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

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, pre-
sumió que su gobierno será alia-
do permanente con los estudian-
tes para impulsar el desarrollo 
tecnológico que les permita aten-
der las necesidades del merca-
do laboral en la región.

Durante la inauguración de la 
24 Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el mandatario es-
tatal sostuvo que con base en el 
impulso que tengan ambos as-
pectos, los estudiantes podrán 
acceder a mejores condiciones 
de aprendizaje y empleo.

Y es que señaló que a partir 
de que Tlaxcala se encuentra en 
una zona de amplia oferta edu-
cativa, es necesario que esa ten-
dencia se consolide y correspon-
da con la concurrencia de em-
pleos que, por ejemplo, están 
arribando a la entidad con ba-
se en sus atractivos en la indus-
tria manufacturera.

“Tenemos que hacer un es-
fuerzo para que la educación su-

Apuntalan 
educación 
tecnológica
Del 13 al 17 de noviembre realizarán en Tlaxcala la 
24 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

TRANSPORTE
AMAGA CON 
PARAR LABORES 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de dos organizacio-
nes de transportistas en Tlaxca-
la, advirtieron que no permitirán 
la operación del servicio de taxi 
Pronto, a partir de la "irregulari-
dad" con la que inició activida-
des el pasado viernes.
Representantes de la Coordina-
dora Estatal de Transporte de 
Tlaxcala y la Unión por la Defen-
sa del Transporte Público, quie-
nes advirtieron con parar 
actividades. METRÓPOLI 12 

Esperan incremento de católicos  
▪  Tras la canonización de los Niños Mártires Cristóbal, Antonio y 
Juan, se observa un impacto positivo en el número de católicos en la 
entidad, reconoció el vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Cristóbal 
Gaspariano Tela, al anunciar la acción de gracias el viernes 17 y 
sábado 18 de noviembre. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Gerardo Orta, Hugo Sánchez, Araceli Corona, 
Juan Flores
Foto:  Especial/ Síntesis

Pese a la poca afl uencia de personas a las bi-
bliotecas que existen en Tlaxcala, para el se-
cretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, será difícil que a corto plazo pue-
da desaparecer la presencia de esos espacios 
de consulta.

Al advertir que las bibliotecas no sólo son 
herramientas para el aprendizaje sino tam-
bién de esparcimiento, el funcionario estatal 
indicó que si bien existen múltiples platafor-
mas para acudir a textos, las bibliotecas aún 
representan una vía efectiva para acceder a 
información a través de libros y diversas pu-
blicaciones.

Por otra parte, el coordinador estatal de Bi-
bliotecas Públicas de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), Noé Ortiz Gonzá-
lez, mencionó que en Tlaxcala se implementa 
el programa de “Bibliotecas Nocturnas” con el 
objetivo de promover el hábito de la lectura.

El movimiento surgió a raíz de detectar que 
el servicio de bibliotecas puede ir más allá de 
su servicio habitual. METRÓPOLI 3 

Bibliotecas buscan 
adaptarse a nuevas 
demandas sociales

A decir del secretario de Educación, Manuel Camacho, las bibliotecas difí-
cilmente cerrarán su acceso ante la escasa demanda.

El gobernador del estado, Marco Mena, afi rmó que la ciencia y tecnología 
tendrán un impulso fundamental durante su gobierno.

Ahorra tiempo 
a estudiantes, 
sin embargo, 

las bibliotecas 
comparten la 
necesidad de 

irse actualizan-
do”

Manuel 
Camacho

SEPE

115
las

▪ conferen-
cias que se 
ofrecerán a 

los alumnos de 
universidades 

durante la 
semana

40
mil

▪ personas 
participarán en 

la 24 Semana 
Nacional de 
la Ciencia y 
Tecnología, 

anuncian

perior esté en línea con las voca-
ciones que tiene la región para 
desarrollarse, principalmente 
las de carácter económico”.

Marco Mena Rodríguez su-
brayó la relación que actualmen-
te tiene Tlaxcala con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), instancia con la 
que se han establecido alianzas 
estratégicas para el impulso del 
sector estudiantil. METRÓPOLI 5

Motiva Margarita Robledo a mujeres tlaxcaltecas
▪  Con la charla “Mujeres del mundo, tan distintas, tan iguales, tan hermanas”, la conferencista yucateca 
Margarita Robleda Moguel hizo pasar un rato agradable a mujeres tlaxcaltecas que se dieron cita este 
lunes en la Cancha 13 de Huamantla, evento organizado por la Asociación Civil “Fuerza de mujeres en 
apoyo a la mujer tlaxcalteca”. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

TERREMOTO 
DEJA MÁS DE 
400 MUERTOS 
El terremoto de magnitud 7,3 
ocurrido la noche del domingo mató 
a más de 400 personas en la región 
montañosa en la frontera entre Irak 
e Irán e hirió a otras 7 mil. Orbe/AP

EPN: PAREN  
EL ‘BULLYING’
El presidente Peña Nieto llama a 
reconocer buen trabajo de institu-
ciones de seguridad y no solo hacer 
criticar. Nación/Notimex

inte
rior

SALDO POSITIVO
Con un gol de Raúl Jiménez, la Selección 
Mexicana se impuso el lunes como visitante 
frente a Polonia. Cronos/AP

AMISTOSO/POLONIA 0-1 MÉXICORESULTADO/ ITALIA 0-0 SUECIA (GLOBAL: 0-1)

Desde el Mundial de 1958 que Italia, 
cuatro veces campeona del mundo, 
no quedaba fuera de esta justa, ayer 
se concretó su catástrofe. Cronos/AP

ITALIA, 
SIN 
MUNDIAL
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Desconoce 
estadísticas 
Aunque dijo desconocer las estadísticas del 
municipio en este tema, manifestó que se tiene 
conocimiento de que es bajo el número de 
personas que dedican tiempo a la lectura.
Juan Flores

Necesario que
autoridades
fomenten la
lectura: Edil

El alcalde indicó que la biblioteca municipal es un espa-
cio que actualmente opera en óptimas condiciones.

La baja asistencia de lectores a las bibliotecas públicas 
obedece a que desde casa no se inculca la lectura.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la baja incidencia de per-
sonas con hábitos de lectura, el 
alcalde de Natívitas reconoció 
que es necesario que las auto-
ridades contribuyan al fomen-
to de esta actividad.

Al señalar que México se ca-
racteriza por ser un país que no 
tiene mucho arraigo en la lec-
tura, señaló que es importante 
que las autoridades empren-
dan diferentes acciones para 
impulsar este hábito.

El alcalde indicó que la bi-
blioteca municipal es un espacio que actualmen-
te opera en óptimas condiciones y es una de las 
mejores de la región.

Expresó que el inmueble cuenta con sala au-
diovisual, espacio para computadoras, por lo que 
es una oportunidad para que los jóvenes la apro-
vechen en su formación.

Sin embargo, reconoció que el lugar registra 
una baja frecuencia de visitas, situación que es 
lamentable, pues la mayoría de jóvenes no la 
utilizan.

Murias Juárez, indicó que desde el inicio de 
su administración ha impulsado programas a 
través del Instituto de la Juventud de Nativi-
tas para fomentar la lectura.

Refi rió que impulsó la campaña “Aprenda-
mos a leer” en escuelas de nivel medio supe-

Aprendizaje

Mantenimiento 
a escuelas

Cristóbal Gaspariano recordó que antes el 
aprendizaje era con lecturas de libros completos 
desde el análisis y leerlos una y hasta dos veces. 
Se pronunció porque en las escuelas se retomen 
las lecturas y se obligue desde casa a realizar 
esto como una acción en familia.
Araceli Corona

El titular de la SEP en la entidad informó que 
continúa el proceso de mantenimiento de las 
escuelas que se vieron afectadas tras el sismo 
del pasado 19 de septiembre, aunque no ofreció 
un corte específi co sobre cuántas han sido 
atendidas o bien de aquellas aulas temporales 
en las que se está recibiendo clases.
Gerardo Orta

Desde casa se
debe inculcar la
lectura: Diócesis

Bibliotecas
Nocturnas, 
por la lectura

Pese a la poca afl uencia de personas a las bibliotecas que existen en Tlaxcala, para el secretario, será difícil que a corto plazo pueda desaparecer.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

En Tlaxcala se implementa 
el programa de “Bibliotecas 
Nocturnas” con el objetivo de 
promover el hábito de la lec-
tura, así lo destacó el coordi-
nador estatal de Bibliotecas 
Públicas de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado 
(SEPE), Noé Ortiz González.

Durante una entrevista, 
el funcionario estatal preci-
só que este movimiento sur-
gió a raíz de que detectaron 
que el servicio de bibliotecas 
puede ir más allá de su servicio habitual, pa-
ra organizar actividades lúdicas relacionadas 
en la lectura.

Además, explicó que las estrategias de lec-
tura van orientadas, además de motivar a los 
usuarios a generar el gusto por la lectura, tam-
bién fortalecer los valores familiares, cívicos 
y sociales.

Ortiz González detalló que el programa de 
Bibliotecas Nocturnas es una manera de acer-
carles los libros a las comunidades, el cual de 
principio se aplica en municipios como Na-
nacamilpa, Huamantla, Tlaxcala, Apizaco y 
Amaxac, sin embargo, se pretende instaurar 
en todo el estado.

“El objetivo es promover el hábito de la lec-
tura entre las familias, a través de actividades 
lúdicas y recreativas, como cuenta cuentos, lec-
turas de atril, cantos, juegos y fogatas”, abundó.

Además, resaltó que luego de la difusión 
que se le ha dado a este programa, este ha teni-
do una gran aceptación y cada vez genera más 
expectativa entre la sociedad “iniciamos con 
150 personas, y el programa creció hasta 500 
o 600 espacios, generó también la expectati-
va de las presidencias, por lo que ya tenemos 
una agenda y vamos de acuerdo a las solicitu-
des que ellos hacen”, mencionó.

El funcionario estatal especifi có que las lec-
turas que más les interesan principalmente a 
los niños son de los temas del cosmos, las es-
trellas y las galaxias.

Destacó que hasta el momento han logra-
do su objetivo principal, el de despertar el in-
terés sobre los libros en la población.

Por último, dio a conocer que las activida-
des de las Bibliotecas Nocturnas se culminan 
con una fogata y se asan bombones para hacer 
lo que califi có una experiencia única.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La baja asistencia de lectores a 
las bibliotecas públicas obedece 
a que desde casa no se inculca la 
lectura, consideró el vocero de 
la Diócesis de Tlaxcala, Cristó-
bal Gaspariano Tela, quien des-
tacó que la lectura de libros es 
baja entre la población porque 
nunca desde el seno familiar se 
observó esa cultura.

Aunado a esto dijo, que la tec-
nología está desplazando la lec-
tura y el amor por los libros, pues 
resulta más cómodo y fácil que 
en un teléfono se lea un libro o 
que mediante copias se concre-
te una lectura.

Señaló que son diversos los factores, por los 
que incluso ya no se llega a las bibliotecas pú-
blicas. “yo recuerdo que antes tenías que acudir 
forzosamente a informarte a la biblioteca, pero 
ahora con la tecnología estos espacios están sien-
do desplazados”.

Apuntó que la lectura que se realiza de for-
ma “tangible” de un libro, es más satisfactoria 
que llevar un libro inmerso en la computado-
ra o en el aparato móvil (teléfono), sin embar-
go, dijo que también en esos espacios (bibliote-
cas), ya encuentran acervo bibliográfi co en pla-
taformas digitales.

El presbítero, consideró que aun cuando no 
es desventaja contar con la información vía di-
gital, “no cambio la lectura directa de un libro”.

La lectura dijo, debería ser algo obligatorio 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a la poca afl uencia de personas a las biblio-
tecas que existen en Tlaxcala, para el secretario 
de Educación Pública, Manuel Camacho Higa-
reda, será difícil que a corto plazo pueda desapa-
recer la presencia de esos espacios de consulta.

Al advertir que las bibliotecas no sólo son he-
rramientas para el aprendizaje sino también de 
esparcimiento, el funcionario estatal indicó que 
si bien existen múltiples plataformas para acu-
dir a textos, las bibliotecas aún representan una 
vía efectiva para acceder a información a través 
de libros y diversas publicaciones.

Sin embargo, reconoció la importancia y tras-

SEPE: Difícil 
desaparezcan
las bibliotecas
Las bibliotecas aún representan una vía efectiva 
para acceder a información a través de libros y 
diversas publicaciones: Manuel Camacho 

cendencia que en los últimos años han eviden-
ciado las plataformas tecnológicas para acceder 
a libros o textos de interés, más allá de los que se 
ofrecen a través de una biblioteca.

“Eso ahorra tiempo a los estudiantes, sin em-
bargo las bibliotecas también comparten la nece-
sidad de irse actualizando para que se tenga todo 
el catálogo pero es un proceso de largo aliento”.

Descartó que la proliferación de las nuevas ten-
dencias tecnológicas pueda desplazar de momen-
to a las bibliotecas, aunque sí dejó en la decisión 
del público el acudir a una u otra herramienta 
para el aprendizaje o la consulta.

Por ello, desde la perspectiva de la Secretaría 
de Educación Pública opinó que el uso de la bi-
blioteca convencional tendrá que adaptarse a las 

nuevas necesidades de la pobla-
ción y particularmente del sec-
tor educativo que acude de ma-
nera permanente a la consulta 
de textos.

En otro tema, el titular de la 
SEPE en la entidad Manuel Ca-
macho informó que continúa el 
proceso de mantenimiento de 
las escuelas que se vieron afec-
tadas tras el sismo del pasado 19 
de septiembre, aunque no ofreció 
un corte específi co sobre cuán-
tas han sido atendidas o bien de 
aquellas aulas temporales en las 
que se está recibiendo clases.

Eso sí, reconoció que a la fe-
cha está totalmente restablecido el ciclo escolar 
luego de que se interrumpiera debido a las con-
secuencias del terremoto.

“Nuestro propósito es recuperar la normali-
dad en la rutina escolar lo antes posible y sobre 
todo en términos de seguridad para la integri-
dad de los estudiantes, estamos ya con el cien por 
ciento de la de la matrícula en activo ya desde ha-
ce aproximadamente tres semanas”, Manuel Ca-
macho Higareda.

Se implementa este programa  
para promover el hábito

El coordinador estatal de Bibliotecas Públicas de  la 
Secretaría de Educación Pública, Noé Ortiz.

para que desde casa y solo reforzando en las es-
cuelas se haga un hábito y no se tenga el proble-
ma para estar batallando, pues en la experien-
cia al escuchar a los padres de familia que tienen 
problemas con sus menores, “esto obedece a que 
no hay un cuidado y la atención en los estudios”.

Incluso recordó que antes el aprendizaje era 
con lecturas de libros completos desde el análi-
sis y leerlos una y hasta dos veces.

Se pronunció porque en las escuelas se reto-
men las lecturas y se obligue desde casa a reali-
zar esto como una acción en familia.`

rior y básicas, misma que dio buenos resultados.
Sin embargo, expresó que se requiere más 

trabajo para fomentar la lectura con el esfuer-
zo de las autoridades y la sociedad en general.

En este sentido, indicó que el próximo año 
buscará fortalecer los trabajos en este sentido 
para que los jóvenes se sientan atraídos a es-
ta actividad.

Aunque dijo desconocer las estadísticas del 
municipio en este tema, manifestó que se tiene 
conocimiento de que es bajo el número de per-
sonas que dedican tiempo a la lectura.

De ahí la importancia de un trabajo en con-
junto entre autoridades y los diferentes sectores 
de la sociedad a fi n de lograr mejores resultados.`

El propósito 
es recuperar 

la normalidad 
en la rutina 
escolar lo 

antes posible y 
en términos de 
seguridad para 

la integridad 
de los estu-

diantes
Manuel 

Camacho
Secretario SEPE

Las lecturas 
que más les 

interesan 
principalmente 
a los niños son 

de los temas 
del cosmos, las 
estrellas y las 

galaxias
Noé Ortiz

Coordinador

La tecnología 
está despla-
zando la lec-

tura y el amor 
por los libros, 
pues resulta 

más cómodo y 
fácil que en un 
teléfono se lea 

un libro
Cristóbal 

Gaspariano
Vocero de 
la Diócesis

El próximo año 
buscará forta-

lecer los tra-
bajos en este 
sentido para 

que los jóvenes 
se sientan 

atraídos a esta 
actividad

Óscar Murias
Alcalde

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Obra para alumnos 
de secundaria
El director del ITC, Juan Antonio Necoechea, 
expuso que la  obra está dirigida a un 
público especial como es el de las escuelas 
secundarias, principalmente, y dijo que el 
gobierno está comprometido con el apoyo a la 
cultura y a promover ese tipo de artistas.
Araceli Corona

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

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, presumió que su gobierno será aliado 
permanente con los estudiantes para impulsar el 
desarrollo tecnológico que les permita atender 
las necesidades del mercado laboral en la región.

Durante la inauguración de la 24 Semana Na-

Aliado de los 
estudiantes: 
Marco Mena

Inicia programa 
de teatro escolar 
en el estado

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la obra de teatro “¿En qué estabas pensan-
do?”, de Saúl Enríquez, dio inicio el Programa 
de Teatro Escolar 2017-2018 en el Teatro Xico-
hténcatl, con las autoridades del Instituto Tlax-
calteca de Cultura (ITC) y de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE).

La obra habla sobre todas las primeras ve-
ces de los adolescentes: su primer amor, la pri-
mera vez que enfrentan a la autoridad, la pri-
mera ocasión que se sienten solos, y toca temas 
como la homosexualidad, el lesbianismo, entre 
otros aspectos.

La obra tendrá 80 funciones en instituciones 
de educación secundaria principalmente y en 
Centros Culturales para que los jóvenes asistan.

El director del ITC, Juan Antonio Necoechea, 
expuso que la  obra está dirigida a un público es-
pecial como es el de las escuelas secundarias, 
principalmente, y dijo que el gobierno está com-
prometido con el apoyo a la cultura y a promo-
ver ese tipo de artistas.

Ermi Alejandro Méndez, director del mon-
taje en Tlaxcala, expuso que existe una polari-
zación de públicos entre adolescentes y adultos, 
“creemos que la adolescencia en un momento 
clave para la formación de un ser humano, pues 

Se realizaron los talleres “Contar para Vivir” y el “Hor-
no Editorial” en los museos.

Inició el programa nacional de teatro escolar en Tlaxcala con la obra “En qué estabas pensando”.

El gobernador Marco Mena encabezó la inauguración de la 24 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Celebró ITC 
Día Nacional 
del Libro 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de promover el hábito de la 
lectura entre la población infantil y juvenil del 
estado, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) celebró el Día Nacional del Libro con 
la jornada cultural denominada “Tlacualero 
Literario 2017”.

Juan Antonio González Necoechea, direc-
tor general del ITC, señaló la importancia de 
fomentar la lectura entre niños y jóvenes de 
Tlaxcala como herramienta para influir en su 
educación y enfrentar el avance tecnológico 
que experimentan las nuevas generaciones. 

“Los libros son una de las últimas cosas que 
tenemos reales y palpables, que podemos lle-
var a todos lados y que tienen cierta magia, por 
ello la importancia de este evento. Les pido 
nos volvamos difusores y promotores de los li-
bros, ya que no tienen que estar en una bodega, 
deben de estar al alcance de todos”, enfatizó.

En la inauguración, que se llevó a cabo en 
la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala, 
se realizó el taller “Contar para Vivir” que im-
partió Laura Athié, mientras que en el Museo 
“Miguel N. Lira”, que fungió como sede alterna, 
Efrén Calleja presentó el “Horno Editorial”.

El titular del ITC destacó que este es el se-
gundo año consecutivo en el que, con apoyo 
de los mediadores de las salas de lectura en 
Tlaxcala, se celebra el “Tlacualero Literario”, 
que en esta ocasión contempló el desarrollo de 
charlas literarias, conferencias, cuentos, poe-
sía y talleres para niños.

González Necoechea resaltó que el doce de 
noviembre es una fecha importante para las 
letras, porque se conmemora el Día Nacional 
del Libro y el natalicio de Sor Juana Inés de 
la Cruz. Observa el Estado a ciencia y tecnología como 

palancas de desarrollo, asegura el gobernador; 
necesario corresponder a vacantes

cional de Ciencia y Tecnología, el mandatario esta-
tal sostuvo que con base en el impulso que tengan 
ambos aspectos, los estudiantes podrán acceder 
a mejores condiciones de aprendizaje y empleo.

Y es que señaló que a partir de que Tlaxcala 
se encuentra en una zona de amplia oferta edu-
cativa, es necesario que esa tendencia se conso-
lide y corresponda con la concurrencia de em-
pleos que, por ejemplo, están arribando a la en-

tidad con base en sus atractivos 
en la industria manufacturera.

“Tenemos que hacer un es-
fuerzo para que la educación su-
perior esté en línea con las voca-
ciones que tiene la región para 
desarrollarse, principalmente 
las de carácter económico”.

Marco Mena Rodríguez su-
brayó la relación que actualmen-
te tiene Tlaxcala con el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), instancia con la 
que se han establecido alianzas 
estratégicas para el impulso del 
sector estudiantil.

El gobernador informó que 
durante la semana nacional se 
ofrecerán 115 conferencias so-
bre ciencia y tecnología que buscan impactar a 
más de 40 mil personas.

Serán instancias como la Universidad Tecno-
lógica de Tlaxcala (UTT), Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPT), Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tlaxco (ITST) y los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), 
quienes participen como sedes de las actividades.

La directora Regional Sur Oriente del Cona-
cyt, Alicia Olga Lazcano Ponce, remarcó que la 
adecuada formación de capital humano en Tlax-
cala permitirá resolver los problemas sociales a 
partir de la ciencia y la tecnología.

Habrá 80 presentaciones de la 
obra “En qué estabas pensando”

es a esa edad cuando se defi-
nen aspectos importantes co-
mo el laboral, académico y se-
xual, por mencionar algunos”.

Expuso que la labor de en-
señanza por parte de maestro, 
tutores y padres de familia es 
“titánica”, por ello, el deber que 
tiene como artistas al presen-
tar la obra es solo para reforzar 
y complementar el panorama 
de los jóvenes ante ciertas cir-
cunstancias por lo que están 
comprometidos con el entor-
no social mediante un teatro 
que no es didáctico ni mani-
queista sino abierto al diálo-
go entre seres humanos.

Señaló que es importante acercar a los jóve-
nes un teatro vivo y reflexivo, “donde se expon-
gan y confronten injusticias, estamos viviendo 
las cosas tragedia tras tragedia y no nos dete-
nemos a reflexionar”.

En su momento el director de Cultura de la 
SEPE, Darío Lemus reconoció que el teatro es-
colar había estado “inactivo”, sin embargo, hoy 
se vive de forma diferente porque el teatro sal-
drá a las escuelas, con este proyecto que está fi-
nanciado por la federación.

Tenemos 
que hacer 

un esfuerzo 
para que la 
educación 

superior esté 
en línea con 

las vocaciones 
que tiene la 
región para 

desarrollarse, 
principalmente 
las de carácter 

económico.
Marco Mena

Gobernador

Creemos que 
la adolescencia 
en un momento 

clave para la 
formación de 

un ser humano, 
pues es a esa 
edad cuando 

se definen 
aspectos 

importantes.
Alejandro 
Méndez
Montaje
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Cumplimos nuestro vigésimo segundo aniversario de publicar 
ininterrumpidamente estos “Muéganos Huamantlecos”, desde 
aquel 18 de noviembre de 1995, cuando retomamos esta 
columna que nació, en la primera generación con mi abuelo 
Don Gabriel Lima Cerón, el 15 de agosto de 1955, hasta el dos 
de agosto 1982, cuando a la postre de su enfermedad, escribió su 
última columna, para luego dejar de existir el doce de noviembre de 
ese mismo año. Fueron 27 años en su primera época, ahora 22 años 
en su segunda época, es decir 49 años con ustedes amigos lectores, 
casi, casi medio siglo.

La morena colaboradora escribe.- Don Gabriel Lima Cerón, 
fue cronista de la ciudad de Huamantla, cambiador de suertes 
en varios cosos de Tlaxcala y Puebla, funcionario público, 
huamantleco distinguido, comerciante y primer autor de esta 
columna periodística de estilo costumbrista. Hoy su nombre 
permanece en nuestro recuerdo y para siempre en la “Rotonda 
de los Hombres Ilustres” que se ubica en El Calvario, también 
en el callejón de la plaza de Toros “La Taurina”, además en 
nuestra Cabina y Estudio de Radio, “Gabriel Lima Cerón” de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”. Agradezco, a nuestros amigos 
de “Leyendas de Huamantla” y “Entérate Huamantla” el haber 
recordado a mi abuelo, con un In Memorian, en su honor, les saludo 
desde estas líneas.

Ahora esta columna cumpliendo veintidós años haciendo 
historia en Tlaxcala. Gracias a usted a su amable lectura. Le parece 
bien si para festejar nos tomamos un “ponchecito” bien calientito 
con frutas y canela, porque el frío que ya comienza a sentirse, bien 
lo amerita? Además las � estas decembrinas ya se asoman a la 
vuelta de la esquina.

Recordemos que un doce de noviembre, pero de 1984 el entonces 
presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, declaraba 
a Huamantla como Ciudad Monumental, de acuerdo a lo publicado 
en el Diario Ofi cial de la Federación de aquella fecha.

Plaza de Toros “La Taurina”, aquí en Huamantla.
No menos importante, serán las pre-posadas 

y posadas, del 16 al 24 de diciembre, hasta el día 
de la Noche Buena y la acostadita del niño Dios.

En fi n que vendrá la cena navideña, antes el 
intercambio de regalos, los convivios en centros 
de trabajo, y todo lo que signifi can las fi estas de-
cembrinas que se asoman a la vuelta de la esquina.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les in-
vitamos a escuchar nuestras radiodifusoras por 
internet, ubicadas en las ciudades de Huamant-
la, Tlaxcala, Apizaco, Puebla, Santa Ana Chiau-
tempan y Tlaxco. Búscanos en Google o Tunein. 
Nuestro portal corporativo es www.grupobega-
alfecomunicaciones.mex.tl ahí podrás escuchar 
nuestras diez emisoras… y seguimos creciendo en 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”.

Ahora que se realizará el llamado “Buen Fin” si 
usted me lo permite, tenga mucho cuidado, com-
pare antes comprar, no se deje llevar por el “can-
to de las sirenas”, se puede llevar una desagrada-
ble sorpresa, porque muchos aprovecharán para 
hacer su “agosto” en noviembre…¡cuide su dine-
ro!, que tanto trabajo cuesta ganarlo.

Escuchen nuestros programas especiales de la 
Secretaría de Gobernación como: “La Hora Na-
cional” todos los domingos a las 10 de la noche, 
Profeco Revista del Consumidor, Issste Radio y 
sus cápsulas, así como de la Secretaría del Tra-
bajo, cápsulas informativas de ayuda y orienta-
ción para todos.

Gracias por su preferencia al escucharnos. Es-
cucha nuestro programa especial de “Muéganos 
Huamantlecos” edición 191, con interesantes te-
mas y la presencia en “Un Solo Artista” del Gru-
po “Pandora” sus grandes éxitos y su trayectoria 
musical, Búscanos en Google en las páginas web 
o en Tunein por el nombre de cada emisora: “Ste-
reo Mágica”, “Cielo FM”, “Planeta Digital FM”, 
“Tlaxcala FM Stereo”, “FM Globo Apizaco”, “Ra-
dio Malintzi” “Orbita Musical FM Stereo”, “Ra-
dio Tlaxco”, “Chiautempan Stereo FM” y “Ste-
reo Diez FM”, una vez en la página web den click 
en el reproductor para disfrutar nuestra progra-
mación, también puedes escucharnos en nues-
tro blog www.mueganos-huamantlecos.blogs-
pot.com, transmitimos a todo el mundo… Gra-
cias por sintonizarnos… búscanos en Google por 
el nombre de tu estación preferida y visita nues-
tras páginas web con hermosas postales de cada 
ciudad, síguenos en twitter: @grupobegaalfe, en 
Faceboock: Gabriel Flores o “Grupo Begaalfe Co-
municaciones”…  Gracias por escucharnos y por 
su amable lectura, aquí en “Síntesis”, nos salu-
damos en la siguiente entrega, además en breve 
el Programa de Radio edicion 192 de “Muéganos 
Huamantlecos” … ¡Hasta Moxtla!.

Lo anterior viene a 
cuento porque ayer, 
el CEN del PRD di-
fundió una imagen 
de su lideresa nacio-
nal con el ex gober-
nador de Tlaxcala, 
Mariano González 
Zarur.

En la foto, apare-
ce la presidenta nacional del PRD, Alejandra Ba-
rrales, el dirigente de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, el líder de Nueva Izquierda, Je-
sús Ortega, y Mariano González Zarur.

La gráfi ca, en la que todos aparecen sonrientes, 
fue tomada en el marco del quinto informe de la-
bores del gobernador perredista, Arturo Núñez.

El hecho no tiene nada de extraño, pues el ex 
gobernador de Tlaxcala siempre tuvo una bue-
na relación con cuadros perredistas nacionales.

Tanto, que el PRD le ofreció a Mariano Gon-
zález Zarur la candidatura al gobierno del esta-
do en las elecciones de 2010.

Eran tiempos en los que la lideresa nacional 
del PRI, Beatriz Paredes, movía sus fi chas para 
favorecer a Lorena Cuéllar, entonces alcaldesa 
de Tlaxcala.

Pero Jesús Ortega, líder nacional del PRD, traía 
la carta de González Zarur bajo la manga, en alian-
za con PT, Convergencia y un partido local.

A Paredes Rangel espantó la posible coalición 
de izquierda y la división priista, por lo que do-
bló las manos, pues como lideresa nacional no se 
podía dar el lujo de perder Tlaxcala.

De esa forma, Mariano González fue investido 
candidato del PRI, mientras que a Lorena Cué-
llar le dieron acomodo en la lista plurinominal 
al Congreso local.

Seis años después, la situación cambió, aho-
ra el PRD postuló a Lorena Cuéllar Cisneros al 
gobierno del estado.

Y, curiosamente, el mismo personaje, Jesús 
Ortega Martínez, fue el principal promotor, tan-
to que fungió como coordinador de campaña.

Lo anterior viene a cuento porque la semana 
pasada, en entrevista colectiva, la senadora Lore-
na Cuéllar volvió a hablar de la elección de 2016.

De nuevo recurrió al trillado discurso de que 
le robaron la elección, pero agregó que fue gra-
cias a un personaje que vendió la causa.

No dijo nombres, pero no hay mucho de dón-
de escoger: Jesús Ortega o Manuel Cambrón, el 
actual líder estatal del PRD.

Saque usted sus propias conclusiones.
victortamayo5@hotmail.com

XXII 
Aniversario 
de “Muéganos 
Huamantlecos”… 

En política no hay 
casualidades
Decía Franklin D. 
Roosevelt que "en 
política, nada ocurre por 
casualidad. Cada vez 
que un acontecimiento 
surge, se puede estar 
seguro que fue previsto 
para llevarse a cabo de 
esa manera."

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Transmitimos en vivo la segunda co-
rrida de la Feria Tlaxcala 2017, desde la 
Plaza Jorge Aguilar “ El Ranchero”, que 
complicado festejo un percance con el no-
villero Héctor “El Güero” García, y el la-
mentable susto al matador José Luis An-
gelino, en la salida del último del festejo, 
cuando  en la espera de rodillas a mitad del 
ruedo, el astado golpea en el rostro al ma-
tador apizaquense, quien queda incons-
ciente de cara al cielo, por fortuna, el to-
ro quedó enceguecido cuando el capote 
se le enredó en la cabeza, lo que imposi-
bilitó que se revolviera sobre Angelino.

Hoy a Dios gracias, José Luis Ange-
lino, se recupera y a quien le deseamos 
muy pronta recuperación y le enviamos 
un afectuoso saludo, reconociendo en el 
su valor, arte y trayectoria de un gran to-
rero, que llena plazas.

El matador José Luis Angelino de 35 
años, debutó el 15 de agosto de 1996 en 
Huamantla, durante una novillada con 
becerros de Reyes Huerta.

El cartel del segundo festejó lo com-
partió con el español Domingo López 
Chávez quien salió triunfador con dos 
orejas, y el matador Jerónimo, quien fue 
ovacionado en el tercio y palmas. A todos 
ellos un saludo, lo mismo que al ganade-
ro don Mariano González, por los toros 
bien presentados de “La Soledad”, un sa-
ludo a nuestros amigos Luis Mariano An-
dalco  y Ángel Sainos.

Y seguimos con la fi esta taurina, ami-
gos lectores, nos saludamos el sábado ve-
nidero con la transmisión en vivo de la 
última corrida de la Feria Tlaxcala 2017, 
desde la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” y la presencia del Rejoneador 
Navarro Pablo Hermoso de Mendoza, a 
pie el matador Uriel Moreno “El Zapa-
ta” y Gerardo Rivera con seis toros de la 
ganadería de “Rancho Seco”. No se pier-
dan nuestra transmisión este sábado 18 
de noviembre a las 4:30 de la tarde, a tra-
vés de la señal “Stereo Mágica” en Hua-
mantla y “Tlaxcala FM Stereo” en la ca-
pital tlaxcalteca, señales internacionales.

Es muy posible que los micrófonos de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” y su 
radiodifusora en Puebla, “Orbita Musi-
cal” estén presentes a la misma hora en 

el festejo de la Plaza Portátil de Cholula, 
Puebla para transmitir la corrida que se 
anuncia, en ese coso, el cartel lo integran 
el rejoneador Emiliano Gamero que será 
acompañado por los forcados amadores 
de Puebla y los toreros a pie Rafael Orte-
ga, José Mauricio, Arturo Saldívar, Juan 
Pablo Sánchez, Héctor Gabriel y el novi-
llero José Arreguín.

Hasta la plaza de toros “Gabriel de la 
Torre” de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México. Donde se realizan sendos fes-
tejos nocturnos a las ocho de la noche, 
en la temporada “Forjando un torero”, el 
sábado venidero, se presentan tres jóve-
nes becerristas de Tlaxcala, ellos son: Fer-
nando Mancera, Raymundo Solís y Mi-
guel Díaz, compartiendo cartel con Ma-
nolo Castañeda de Colombia, Juan Carlos 
Cavieres, Luis Farfán y Dominic Contre-
ras, con siete vacas de la ganadería de J. 
Solís. Les deseamos suerte a todos ellos 
y que Dios reparta suerte!

Un saludo desde estas líneas a nues-
tros amigos de “Radio Huamantla”, que 
el lunes venidero 20 de noviembre, esta-
rán de manteles largos, celebrando el Se-
xagésimo Noveno Aniversario de funda-
ción de la estación pionera en el estado 
de Tlaxcala, las siglas de oro de tan espe-
cial emisora de radio, un abrazo a nues-
tros amigos Don Raúl Romero Rivera, a 
su distinguida esposa Doña Irma García 
de Romero, a Esther Romero, Elsa Rome-
ro, don Beto Romero Rivera y a todos los 
conductores, de programas de entreteni-
miento y noticias, técnicos y recepcio-
nistas a todos ellos un afectuoso abrazo, 
con mi admiración y respeto de siempre.

A estas alturas de las fechas que vivi-
mos y las que se avecinan, ya se estarán 
organizando las peregrinaciones para 
el día doce de diciembre a la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en la ca-
pital del país.

Lo mismo estará ocurriendo con la or-
ganización de las fi estas en honor a la mi-
lagrosa imagen del Señor del Convento 
en Huamantla, en cuyo atrio se confec-
cionan todos los días de diciembre vis-
tosos y artísticos tapetes multicolores; 
así como la solemne procesión del 31 de 
diciembre y la misa de Año Nuevo en la 



• 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•

07. MUNICIPIOS MARTES
14 de noviembre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Horarios de 
recolección
El funcionario dio a conocer que siete camiones 
son compactadores, al tiempo que informó que 
existen tres horarios, el matutino que inicia a las 
7:30 de la mañana y culmina a las 13:30 horas, 
el turno vespertino que comprende de 13:30 a 
10:30 de la noche y un tercer turno que inicia a las 
10:30 de la noche a las 7 de la mañana. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A benefi cio de los más de 120 mil habitantes en 
Apizaco, el alcalde Julio César Hernández Me-
jía dio a conocer que hasta el momento existen 
nueve camiones funcionales dentro de la direc-
ción de Servicios Municipales, al tiempo que re-
saltó que iniciada la administración sólo conta-
ban con tres.

Hernández Mejía, detalló que pese a las con-
diciones en las que se encontraban dichos camio-
nes, el servicio de recolección no se vio afectado, y 
agregó, “fue complicado recoger la basura de todo 
el municipio con sólo tres camiones, sin embar-
go redoblamos los esfuerzos para que a la par re-
habilitáramos el resto de las unidades”, fi nalizó.

Al respecto, Eugenio Torres Martínez, direc-
tor de dicha instancia detalló, “al iniciar la admi-
nistración, nos encontramos con siete camiones, 
y sólo funcionaban tres a medias, el alcalde re-
habilitó los siete camiones y adquirió otros dos, 
tenemos ahora un total de nueve unidades que 
recorren el municipio de Apizaco”.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que 
siete camiones son compactadores, al tiempo que 

Alcalde de Apizaco
refuerza servicios

Prospera la
recaudación
en Panotla

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La recaudación de impuestos 
en el Ayuntamiento de Panot-
la en los primeros nueve me-
ses de 2017 creció sustancial-
mente, pues el cobro del im-
puesto predial incrementó en 
60 por ciento y la percepción 
de agua potable el 40 por cien-
to en relación a lo ingresado 
en todo el 2016.

En este sentido, el alcal-
de Eymard Grande Rodríguez 
envió un documento al Con-
greso del estado, para que es-
tos resultados sean tomados 
en cuenta en el dividendo de 
las participaciones federales.

“Estos recursos recaudados se traducirán 
en más oportunidades para implementar pro-
gramas y acciones sociales para todos los ha-
bitantes del municipio, su aportación se tra-
ducirá en mejoras de los servicios públicos y 
en mantenimiento de infraestructura”, indi-
có el munícipe.

Además, recalcó que su administración va 
por la “ruta correcta”, con un manejo adecua-
do de los recursos, aplicados con austeridad 
en el gasto público de las diversas áreas del 
Ayuntamiento y para benefi cio de la ciuda-
danía, principalmente de quienes menos re-
cursos tienen.

Con estos recursos los cuales son propios, 
el municipio cumple en tiempo y forma con 
los programas del orden federal, en donde se 
solicita la aportación municipal, por lo que es-
to genera que se tenga acceso a más recursos 
de las convocatorias que se emiten a nivel na-
cional y puntualizó que a la fecha se estaría su-
perando lo recaudado en el 2016.

“La estrategia para incrementar la recau-
dación va en función de los recursos que se 
obtendrán en el 2018, es importante recor-
dar que las participaciones federales se dan 
en función de lo recaudado por cada muni-
cipio, entonces para que Panotla tenga ma-
yores ingresos debemos trabajar en el incre-
mento de las percepciones municipales”, in-
dicó Grande Rodríguez.

De esta forma, destacó que de enero a sep-
tiembre del año en curso, en impuesto predial 
el incremento es cercano al 60 por ciento y en 
agua potable supera el 40 por ciento; y que tan 
sólo al mes de junio de 2017 ya se había supe-
rado el importe recaudado respecto al total en 
2016 por la administración anterior.

Por la incapacidad de pago, en menos de un año han sido 
embargadas en cinco ocasiones las cuentas: Alcalde.

El alcalde de Teolocholco, Gelacio Sánchez informó que 
los funcionarios públicos, recibieron diversas sanciones.

El alcalde envió un documento al Congreso  para que 
los resultados se tomen en cuenta.

El alcalde Julio César Hernández Mejía dio a conocer que 
hasta el momento existen nueve camiones funcionales.

Reconoce ER
incapacidad
fi nanciera

Sancionan a los
funcionarios de
Teolocholco

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis 

Por la incapacidad de pago del municipio que go-
bierna Eloy Reyes Juárez, en menos de un año 
le han sido embargadas hasta en cinco ocasiones 
las cuentas del Ayuntamiento.

Las deudas que dijo le heredó la pasada ad-
ministración, no han sido solventadas y por eso 
en reiteradas ocasiones han sido embargadas las 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Teolocholco, Gelacio 
Sánchez Juárez, informó que los funcionarios pú-
blicos que desalojaron a unos pobladores del edi-
fi cio del Ayuntamiento, recibieron diversas san-
ciones administrativas y económicas.

Además, precisó que los elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública involucrados, es-
tán obligados a asistir a pláticas y cursos que im-
parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) con la fi nalidad de evitar algún alterca-

Eugenio Torres, director de la instancia detalló, 
al iniciar la administración, nos encontramos 
con siete camiones, y sólo funcionaban tres

Immujer impulsa campaña sobre 
perspectiva de género 

▪  El Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), encabezados por la directora, 
Esmeralda Cuamatzi Romero, impartirán junto con especialistas en la 
materia, pláticas sobre la perspectiva de género a los estudiantes del 

Cecyte 05. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

informó que existen tres hora-
rios, el matutino que inicia a las 
7:30 de la mañana y culmina a las 
13:30 horas, el turno vespertino 
que comprende de 13:30 a 10:30 
de la noche y un tercer turno que 
inicia a las 10:30 de la noche a las 
7 de la mañana. 

Por lo anterior, Hernández 
Mejía, expresó, “en Apizaco se 
recolectan 120 toneladas de ba-
sura cada día, lo que signifi ca que 
los camiones sí están haciendo 
sus recorridos y que están rea-
lizando su trabajo. Los ciudada-
nos, deben realizar el suyo, que 
consiste en estar atentos, espe-
rar el camión, asegurarse de depositar los dese-
chos dentro del mismo y no dejarla en las ban-
quetas o en los contenedores que están en las es-
quinas, pedimos un poco de consciencia” fi nalizó. 

“En Apizaco se recolectan 120 toneladas de 
basura cada día, lo que signifi ca que los camio-
nes sí están haciendo sus recorridos y que están 
realizando su trabajo”, expresó Julio César Her-
nández Mejía. 

Pues el cobro del impuesto 
predial incrementó 60 por ciento

do similar.
Cabe recordar, que la semana 

pasada el alcalde pidió una dis-
culpa pública a cuatro ciudada-
nos quienes presuntamente fue-
ron objeto de una agresión por 
parte de funcionarios públicos 
el pasado doce de junio.

En este sentido, Sánchez Juá-
rez precisó “se tomaron accio-
nes desde el momento que yo co-
nocí, porque lo vuelvo aclarar yo 
no estuve presente el día de los 
hechos, y una vez que me ente-
ro de como estuvo la situación, 
giramos instrucciones al cuer-
po de seguridad como al perso-
nal administrativo”.

Detalló que los uniformados municipales ya 
asisten a capacitaciones por parte de la CEDH, 
para que conozcan los procedimientos que tie-

nen que seguir para abordar los confl ictos como 
el suscitado.

De esta manera, explicó que tanto los elemen-
tos de seguridad y administrativos recibieron san-
ciones administrativas y económicas, sin embar-
go, digo desconocer con exactitud las montos de 
cada una de las amonestaciones.

“También tuvieron que asistir de manera obli-
gatoria en la disculpa pública que se realizó la 
semana pasada, misma que fue a petición de los 
agraviados”, indicó el alcalde.

Asimismo, informó que desde hace algunos 
meses ha realizado diversos cambios al interior 
del ayuntamiento con la fi nalidad de mejorar los 
servicios “dentro de la administración vamos 
apuntalando perfi les que tenemos cada una de 
las personas y desde luego vamos viendo nues-
tras debilidades, y vamos ajustando en benefi -
cio del funcionamiento de esta administración”.

Incluso, especifi có que a raíz de la queja de la 
CEDH están reestructurando el área de Asuntos 

Internos, misma que es la encargada de atender 
asuntos del personal, con la fi nalidad de que no 
vuelva a suceder un altercado como el citado, el 
cual califi có como “penoso”.

cuentas bancarias de la comuna.
Reconoció además que el mu-

nicipio paga en exceso los sala-
rios de algunos trabajadores, si-
tuación que le ha impedido cum-
plir con algunos compromisos 
fi nancieros.

En ese sentido reconoció que 
aunque disminuyó en un 30 por 
ciento la plantilla laboral, no ha 
podido hacer frente a las deudas 
que enfrente el ayuntamiento.

“Ya se redujo en un 30 por 
ciento, pero hay que ser hones-
tos, lo que nos pega es el perso-
nal sindicalizado que es el que se lleva casi todo 
el recurso de la participación. Son 24 sindicali-
zados, pero ganan casi el doble de lo que gana un 

director, considero que son altos porque en servi-
cios municipales estamos viendo que ganan on-
ce o doce mil pesos al mes”, reiteró.

Pese a que contraer deuda es una opción via-
ble que el Congreso del estado autorizó.

En tanto, Torres Martínez reconoció la preo-
cupación del edil por mantener una ciudad lim-
pia, y agregó, “el alcalde ha estado muy pendien-
te de que los camiones funcionen. Existe perso-
nal que se encarga de lavar los basureros para los 
transeúntes, y es una pena que estén llenos de 
bolsas llenas de basura, invito a los apizaquen-
ses a darles la utilidad debida”. 

El alcalde ha 
estado muy 
pendiente 
de que los 

camiones fun-
cionen. Existe 
personal que 

se encarga de 
lavar los basu-
reros para los 
transeúntes
Julio César 
Hernández

Alcalde

Estos recursos 
recaudados se 
traducirán en 
más oportu-
nidades para 
implementar 
programas y 

acciones socia-
les para todos 
los habitantes

Eymard 
Grande
Alcalde

Se adeuda 
unos seis 

millones de 
pesos y son 

en diferentes 
rubros porque 
son laudos la-

borales, pagos 
de ISR

Eloy Reyes
Alcalde

También tuvie-
ron que asistir 

de manera 
obligatoria 

en la disculpa 
pública que se 

realizó la se-
mana pasada, 

misma que fue 
a petición de 

los agraviados
Gelacio 

Sánchez
Alcalde
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Se requieren 
nuevas unidades
Herrera Xicohténcatl, indicó que el municipio 
requiere nuevas unidades para las áreas de: 
Protección Civil, Seguridad Pública y una 
nueva unidad canina, pues ya concluyó la vida 
útil de los vehículos actuales. En lo que va 
de la administración se han restaurado seis 
vehículos, que requerían alguna refacción, 
pintura y mantenimiento.
Juan Flores 

Apoyos para 
pobladores 
de Lardizábal

Certifican a la
comunidad Plan 
de Ayala, Tetla

Inauguran 
nuevos comercios 
en la capital

En una primera etapa fueron beneficiados con apoyos 78 ciudadanos de Lardizábal.

Certificaron como comunidad promotora de la salud 
a Plan de Ayala, municipio de Tetla.

Se ha notado el crecimiento de establecimientos en la 
capital, comentó la alcaldesa Anabell Ávalos.

Otras cuatro patrullas que se encuentran en las mis-
mas condiciones, informó Herrera Xicohténcatl.

En total, se realizó una inversión de 508 mil 658 pesos a través del Fondo para el Fortalecimiento Municipal.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
La unidad de traslados que 
fue adquirida por la pasada 
administración de Papalotla 
que encabezó el alcalde, Israel 
Muñoz Muñoz, fue entrega-
da en malas condiciones, por 
lo que será dada de baja por 
el actual gobierno. 

El vehículo adquirido para 
traslados médicos fue adqui-
rido en mayo de 2014 por el 
ex alcalde y posteriormente 
fue habilitado como unidad 
de traslado de Atención a la 
Mujer Embarazada (AME). 

Algunos meses después, 
surgió el Frente de Comités 
Comunitarios, mismo que denunció presun-
tas irregularidades en la administración de 
Muñoz Muñoz.

Entre los reclamos, manifestaron su incon-
formidad por la adquisición de dicho vehícu-
lo, que tuvo un costo de más de 300 mil pesos, 
que consideraron elevado al tratarse de una 
unidad de segunda mano.

Al concluir su gobierno, Israel Muñoz, en-
tregó la unidad en malas condiciones y sin mo-
tor, por lo que tendrá que darse de baja, in-
formó el alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl.

Durante sus primeros cien días de gobier-
no, el presidente municipal informó la adquisi-
ción de una camioneta para ser utilizada como 
unidad de traslado asignada al Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(Smdif ) con una  inversión de 460 mil pesos.

Con esta acción, el municipio contaba con 
un vehículo para apoyar a las personas que por 
sus limitaciones físicas requirieran ser auxi-
liadas para acudir a sus terapias.

En este sentido, el alcalde anunció en re-
cientes fechas que la ambulancia que fue ad-
quirida hace poco más de tres años tendrá que 
ser desincorporada del ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso del estado.

Adicionalmente, informó que el procedi-
miento incluye otras cuatro patrullas que se 
encuentran en las mismas condiciones.

“Recuperamos lo que pudimos con inver-
sión de los Ajustes Trimestrales para benefi-
cio de los ciudadanos”.

En este sentido, indicó que en lo que va de 
la administración se han restaurado seis ve-
hículos, que requerían alguna refacción, pin-
tura y mantenimiento.

Herrera Xicohténcatl, indicó que el muni-
cipio requiere nuevas unidades para las áreas 
de: Protección Civil, Seguridad Pública y una 
nueva unidad canina, pues ya concluyó la vi-
da útil de los vehículos actuales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir a mejorar la vida 
de los ciudadanos del municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, a través de los regidores de Hacienda, 
Jorge Rojas Báez y de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología, Reyna Ubieta Ortega, se rea-
lizó la entrega de insumos a bajo costo que con-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tetla de la Solidaridad, Elea-
zar Molina Pérez, asistió a la 
certificación de la comuni-
dad de Plan de Ayala como 
promotora de la salud, pro-
yecto en el cual en su mensa-
je invitó a todas las comuni-
dades para participar en este 
programa de entornos y co-
munidades saludables, para 
ser un municipio certifica-
do en su totalidad. La inver-
sión que se realizó fue alre-
dedor de 80 mil pesos para 
realizar la construcción de 
un espacio donde la ciuda-
danía hoy puede aprovechar 
con su familia.

El presidente municipal 
acompañado por la María del 
Carmen Ramírez Payán, je-
fa de departamento de promoción de la salud; 
Jazmín Sevilla Flores, responsable estatal del 
Programa Entornos y Comunidades Saluda-
bles, Rodrigo Ávila Ponce de León, coordina-
dor jurisdiccional de la participación social, 
Blanca Isela García Carmona, responsable de 
la unidad médica de San Bartolomé Matlaloh-
can, entregó los reconocimientos a los agen-
tes y procuradoras de salud. 

El Programa de Acción Especifico (PAE) de 
Entornos y Comunidades Saludables, que tie-
ne como ámbitos de acción, municipios, comu-
nidades y entornos donde las personas crez-
can, vivan, trabajen y se desarrollen en un en-
torno saludable. 

Es por esto que los ámbitos son elementos 
fundamentales para un buen gobierno muni-
cipal y con el fin de fortalecer, así como facili-
tar el proceso de condiciones para lograr una 
vida sana, se necesitaba de un espacio de re-
creación acondicionado para la realización de 
actividades físicas recreativas, culturales y de 
convivencia. 

El proceso de certificación dio inicio a su 
primera etapa en el mes de julio donde más 
de 70 personas se capacitaron como promo-
tores de la salud en la comunidad de Plan de 
Ayala, la cual continuará trabajando año con 
año para lograr la recertificación de la comu-
nidad, gracias a la gestión del regidor Eder Ro-
berto Jandete Montiel responsable de la co-
misión de salud del municipio de Tetla de la 
Solidaridad en conjunto con la presidenta de 
comunidad Yovana Duran Salinas. 

El evento culminó con la develación de las 
placas conmemorativas e izamiento de bande-
ra blanca por las autoridades municipales, así 
como con una muestra gastronómica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a la confianza de inversionistas y el tra-
bajo de los tlaxcaltecas, el municipio capitalino 
se encuentra en pleno crecimiento económico 
y así lo demuestra la llegada de empresas y co-
mercios, afirmó la alcaldesa Anabell Ávalos Zem-
poalteca en la inauguración de la nueva gasoline-
ra y la cafetería The Italian Co¦ee ubicados en 
la Avenida Universidad de San Diego Metepec.

Durante el corte de listón de las franquicias la 
presidenta auguró éxito y confió en que haya más 
crecimiento comercial, dijo que los inversionis-

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar las 
condiciones de la corporación, el 
alcalde de Natívitas, Óscar Mu-
rias Juárez, equipó a los elemen-
tos de seguridad pública con las 
herramientas necesarias para 
el desempeño de sus funciones. 

Durante el evento, el alcalde 
hizo entrega de 19 chalecos ba-
lísticos con un valor de 408 mil 
pesos, además de igual número 
de lámparas tácticas en las que 
se invirtieron 27 mil 550 pesos. 

Asimismo, entregó 38 forni-
turas con valor de 15 mil 428 pe-
sos e igual número de esposas 
con una inversión de 44 mil 80 
pesos, diez bastones tácticos, 38 
gases lacrimógenos y silbatos. 

En total se realizó una inver-
sión de 508 mil 658 pesos a través del Fondo pa-
ra el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que 
ha sido administrado para lograr mayores accio-
nes y procurar la integridad de los elementos.  

El alcalde manifestó que el próximo año anali-
zará la posibilidad de incrementar el número de 
elementos y mejorar sus prestaciones, para in-
centivar su desempeño diario. 

Equiparon 
a los policías 
de Nativitas
Analizará la posibilidad de incrementar el 
número de elementos y mejorar sus 
prestaciones, para incentivar su desempeño

Posteriormente, el alcalde se 
trasladó a la comunidad de La 
Concordia, en donde dio el ban-
derazo de inicio para la construc-
ción de guarniciones y banque-
tas en la calle San Martín, ubi-
cada entre Hidalgo y Barranca. 

Para las guarniciones se tiene 
una meta de 197 metros lineales 
con una inversión de 82 mil 406 
pesos, proyecto que inició este 13 
de noviembre y podría concluir 
en once días naturales. 

También se edificarán 242 me-
tros cuadrados de banquetas con 
adoquín, con una inversión de 
152 mil 286 pesos, obra que se ejecutarán del 24 
noviembre al ocho de diciembre. 

El presidente municipal destacó que estas obras 
se llevarán a cabo a través del Gasto Corriente, de-
rivado del ahorro de gasolina, viáticos, teléfonos 
celulares y otros, para hacer más obras. 

Refirió que la obra no sólo beneficiará a los 
vecinos, sino a estudiantes de la escuela secun-
daria Técnica número tres, además de que con-
tribuirá al mejoramiento de la imagen urbana. 

Vecinos del lugar reconocieron el trabajo del 
alcalde por detectar las necesidades sin que los 
vecinos acudan a solicitarlas, lo que demuestra 
la preocupación por atender las necesidades de 
la comuna.

Fue entregada en malas 
condiciones y será dada de baja

tas han decidido traer sus capi-
tales a Tlaxcala por el clima de 
seguridad y estabilidad econó-
mica del municipio.

Señaló que en los últimos me-
ses se ha notado el crecimiento 
de establecimientos en la capi-
tal y en comunidades, como en 
Atlahapa, donde hay apertura de 
comercios en las Galerías Tlax-
cala y cada vez más gente acude 
a consumir en estos centros en 
lugar de ir a otros estados, con 
lo que se fomenta la economía 
local, generación de empleos y 
se traduce en bienestar para las 
familias de la capital.

En este mismo orden de ideas, 
la alcaldesa fue invitada a cor-
tar el listón inaugural del nuevo sitio de espar-
cimiento Rumba, localizado en el Libramiento 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

siste en paquetes de leche y tinacos Rotoplas.
Es de señalar, que lo anterior se ha logrado 

con el respaldo y colaboración de la Congrega-
ción Mariana Trinitaria.

En entrevista, el regidor Jorge Rojas Báez in-
formó que en una primera etapa fueron benefi-
ciadas 64 personas con paquetes de leche, mien-
tras que a 14 ciudadanos les entregaron tinacos 
Rotoplas, adelantó que en un par de semanas se 
llevará a cabo la entrega de más apoyos.

Finalmente, ambos regidores agradecieron el 
respaldo de la Congregación Mariana Trinitaria, 
por lo que se prevé seguir beneficiando a más ha-
bitantes del municipio, de esta manera existe el 
interés de ayudar a más familias para que se su-
men a estas acciones en las que adquieran este 
tipo de insumos a un bajo costo.

Estas obras se 
llevarán a cabo 

a través del 
Gasto Corrien-
te, derivado del 

ahorro de ga-
solina, viáticos, 

teléfonos ce-
lulares y otros, 
para hacer más 

obras. 
Óscar Murias

Nativitas

La ambulancia 
que fue adqui-
rida hace poco 

más de tres 
años tendrá 

que ser desin-
corporada del 
ayuntamiento, 

previa auto-
rización del 

Congreso del 
estado.

Jesús Herrera
Papalotla

70 
personas

▪ se capaci-
taron como 

promotores de 
la salud en la 

comunidad de 
Plan de Ayala

80 
mil

▪ pesos se 
invirtieron en la 
construcción de 
un espacio para 
la ciudadanía y 

su familia

En los últimos 
meses se ha 

notado el 
crecimiento 

de estableci-
mientos en la 

capital y en 
comunidades, 
como en Atla-

hapa, donde 
hay apertura 
de comercios 

en Galerías 
Tlaxcala.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

19 
chalecos

▪ balísticos con 
un valor de 408 
mil pesos fue-

ron entregados 
por el alcalde

38 
fornituras

▪ entregadas 
con valor de 15 

mil 428 pesos e 
igual número de 

esposas

Ambulancia de 
2014, obsoleta 
en Papalotla
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Se fortalece 
la lechería 
familiar: Sefoa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), entregó cartas 

Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar el respeto y cuidado 
de los bosques de Tlaxcala, la delegada de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) Gisela Luce-
ro Zepeda, premió a los dos ganadores del XIII 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vamos a 
pintar un árbol”, quienes junto con seis mencio-
nes honoríficas participarán en la segunda etapa.

Este lunes se llevó a cabo la premiación en las 
instalaciones del Zoológico del Altiplano, en don-
de, Ángel Solano Rodríguez de siete años de edad, 
alumno de la escuela “Carlos González” del mu-
nicipio de Tlaxco, fue el ganador del concurso en 

Premian a ganadores
de concurso de dibujo

Involucrar a la 
sociedad en el
saneamiento

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, ma-
nifestó que es necesario in-
volucrar a la sociedad en ge-
neral en el saneamiento del 
río Zahuapan.

Tras la recomendación 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CEDH) 
para atender el problema de 
la contaminación y la inclu-
sión de las organizaciones 
civiles, el funcionario esta-
tal indicó que no sólo es ne-
cesario involucrar a este sector, sino a la so-
ciedad en general.

En este sentido, indicó que desde el pasa-
do cuatro de septiembre emitió un oficio a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) para 
solicitar integrar a las organizaciones civiles 
a las reuniones del grupo Interinstitucional.

De igual manera, indicó que el cinco de sep-
tiembre, en el oficio que emitió con las obser-
vaciones al convenio propuesto por la Conagua, 
recomendó también incluir a los grupos em-
presariales, para que participen en los trabajos.

Flores Hernández, expuso que el tema de 
la contaminación del río Zahuapan es de inte-
rés de los ciudadanos, empresarios y organiza-
ciones, toda vez que el responsable de organi-
zar esa tarea es el Gobierno Estatal.

No obstante, indicó que no es competencia 
del Ejecutivo local la convocatoria de las or-
ganizaciones, sino de la Conagua, por lo que 
se ha insistido que es necesaria la participa-
ción de estos sectores.

En tanto, indicó que el director de la Cona-
gua en el estado, Epifanio Gómez Tapia, le co-
mentó que en las próximas reuniones integra-
rán a las organizaciones civiles, luego de que la 
propuesta fuera aprobada en oficinas centrales.

Adicionalmente, indicó que el grupo Inte-
rinstitucional, que funciona desde el momento 
que la CNDH emitió la recomendación.

El titular de la CGE, Efraín Flores Hernández, mani-
festó que es necesario involucrar a la sociedad.

La delegada de la Conafor premió a los dos ganadores del XIII Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vamos a pintar un árbol”.

Se llevó a cabo la premiación en el Zoológico del 
Altiplano, en donde, Ángel Solano Rodríguez de 
siete años, de Tlaxco, fue el ganador

la categoría pequeños.
En tanto que, con diez años de edad, Brise-

yda Nefertary Cuamatzi Cocoletzi fue la gana-
dora de la categoría Grandes, misma que estu-
dia en el Centro Cultural Pacelli, originaria de 
Contla de Juan Cuamatzi.

Cabe señalar que los ganadores de los prime-
ros lugares se hicieron acreedores a un estímu-
lo económico de tres mil pesos.

La delegada federal señaló que el objetivo es fo-
mentar el amor y respeto a los bosques de Tlaxca-
la y México así como por la naturaleza en general.

Lucero Zepeda, indicó que este año la delega-
ción de la Conafor recibió 787 trabajos de niñas 
y niños de diferentes instituciones educativas, a 

Tras la recomendación de la CEDH 
para atender el problema

través de dos categorías; Peque-
ños de seis a ocho años y Gran-
des de nueve a doce.

Durante el evento, se hicie-
ron tres menciones honorífi-
ca en la categoría Pequeños, a 
los dibujos de los niños: Melo-
dy Martínez Lozarda, Ricardo 
Ramírez Zarate y Luciano Ro-
dríguez Hernández.

De igual manera, en la cate-
goría Grandes, destacaron los 
trabajos de Emily Naomi Cor-
tes Ortega, Soray Mota Albur-
quenque y María Fernanda Rodríguez Cabrera.

Es importante señalar que los ganadores y men-
ciones honoríficas pasarán a la segunda etapa pa-
ra concursar a nivel nacional.

En esta segunda eliminatoria, en cada catego-
ría se entregará al primer lugar 10 mil pesos, al 
segundo lugar 5 mil y al tercer lugar 3 mil.

Gisela Zepeda, reconoció el talento de los niños.

El objetivo es 
fomentar el 

amor y respeto 
a los bosques 

de Tlaxcala 
y México así 
como por la 

naturaleza en 
general

Gisela Lucero
Conafor

Una vez que 
se logró la 

extracción de 
la víctima, se 

estableció que 
su nombre era 

Gerardo de 
entre 35 y 40 
años de edad

Ministerio 
Público

Comunicado

de autorización a 54 beneficiarios por un monto 
mayor a un millón 400 mil pesos, con la finalidad 
de impulsar e intensificar las acciones estratégi-
cas que se traduzca en ventajas competitivas pa-
ra la lechería familiar de Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, señaló que con este nuevo 
proyecto de fortalecimiento a la lechería familiar 
se entregan apoyos para la adquisición de equi-
pos de producción primaria y manejo de post or-
deño, lo que beneficiará a 120 personas relacio-
nadas con esta actividad.

Ramírez Conde explicó que este proyecto es 

una innovación más de la administración estatal 
para impulsar al sector agropecuario de Tlaxca-
la, a través del incremento de la rentabilidad de 
su actividad ganadera y la corresponsabilidad de 
los productores.

En su oportunidad, Luis Pérez Torres, benefi-
ciario del municipio de Tlaxco, agradeció la im-
plementación de nuevos programas que impac-
tan en los verdaderos productores, y explicó que 
el apoyo que recibió permitirá la adquisición de 
un tanque enfriador de leche, con el cual podrá 
comercializar su producto a un mejor precio. Este 
proyecto permitirá implementar un plan.
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Si los diputados locales no le autorizan el recurso solici-
tado, no dejarán de atender las etapas  del proceso: ITE.

Evitar manejo 
discrecional

Incremento  
solicitado

La legisladora federal convocó a que el 
presupuesto del 2018 se ejerza en los 
términos en que fue aprobado para la 
entidad, y que se evite el manejo discrecional 
de los recursos a partir del dinamismo 
electoral que habrá a partir de enero.
Gerardo Orta

De la misma manera justificó el incremento 
solicitado para el capítulo mil que corresponde 
a salarios, debido a la contratación de 
monitoristas, supervisores y asistentes 
electorales que deberán ingresar al Instituto 
el próximo año para cumplir con las tareas del 
organismo autónomo.
David Rodríguez

Por David Rodríguez
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, reco-
noció que si para el 2018 no les autorizan los 137 
millones de pesos que solicitaron, el funciona-
miento del organismo autónomo será limitado.

Después de la sesión de este lunes, mencio-
nó en entrevista que la falta de recursos para el 
próximo año provocará que algunas de las acti-
vidades se realicen con ciertas limitaciones y al-
gunos retrasos en el desarrollo del proceso elec-
toral local.

Mencionó que los 137 millones de pesos so-
licitados en el anteproyecto de presupuesto de 
egresos están plenamente justificados para la or-
ganización y desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso electoral que servirá para renovar a 
los diputados locales.

Advierte ITE
limitaciones
para el 2018
Los 137 millones de pesos solicitados en el 
anteproyecto, están plenamente justificados 
para el proceso electoral: Elizabeth Piedras

Urge blindar
Presupuesto
2018: MHR
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tras la aprobación del pre-
supuesto para Tlaxcala en la 
cámara baja del Congreso de 
la Unión, la diputada panista 
Minerva Hernández Ramos, 
convocó a los representan-
tes del gobierno federal y es-
tatal a realizar un adecuado 
ejercicio del gasto para evi-
tar que sea utilizado de ma-
nera electoral.

De cara a la elección del 
próximo año, la legisladora 
anotó que si bien existen los 
candados legales para evitar 
el uso discrecional del gasto, 
aún hay riesgo de que el go-
bierno de la República utilice las plataformas 
de los programas Prospera, 65 y Más, y Em-
pleo Temporal, para presionar a la población.

Ejemplificó la elección de ese año en el Es-
tado de México, en donde personal de esas es-
trategias fungió como representante de casi-
lla en varias sedes de aquella entidad.

La legisladora albiazul presentó un pano-
rama general de lo que será el presupuesto fe-
deral para Tlaxcala, cuyo monto alcanza los 20 
mil 237.49 millones de pesos, lo que significa 
un incremento de mil 400 millones respecto a 
lo que ejercerá la entidad al cierre de este año.

De estas cifras, detalló que para el Ramo 
33 se alcanzará un total de 9 mil 322 millo-
nes de pesos; en tanto que en el Ramo 28, la 
entidad tendrá recursos en el orden de los 8 
mil 43 millones de pesos.

Asimismo, reportó una disminución en el 
gasto para delegaciones federales con respec-
to a lo etiquetado para el 2017, pues su presu-
puesto pasará de los 539 millones del año an-
terior, a los 496 millones del ejercicio 2018.

Entre otros rubros, explicó, la entidad ten-
drá para proyectos carreteros un total de 304 
millones de pesos, respecto a los 158 millones 
del año pasado.

Respecto a los montos presupuestales para 
Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos consi-
deró necesario que se ofrezca un impulso im-
portante al desarrollo de infraestructura, pues 
observó que durante el primer año de gobier-
no de Marco Mena Rodríguez, ese sector ha 
sido prácticamente imperceptible para la ciu-
dadanía.

Asimismo, convocó a que el presupuesto del 
2018 se ejerza en los términos en que fue apro-
bado para la entidad, y que se evite el manejo 
discrecional de los recursos a partir del dina-
mismo electoral que habrá a partir de enero.

Margarita Robleda Moguel realizó una charla “Mujeres 
del mundo, tan distintas, tan iguales, tan hermanas”.

El vocero de la Diócesis de Tlaxcala, durante el anuncio 
de la celebración de la fiesta de acción de gracias.

Minerva Hernández convocó a representantes de los 
gobiernos a realizar un adecuado ejercicio del gasto.

Conversó
M. Robleda
con mujeres
tlaxcaltecas

Aumentan los
feligreses 
católicos por
Niños Mártires

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la charla “Mujeres del mundo, tan distintas, 
tan iguales, tan hermanas”, la conferencista yu-

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de la Canonización de los Niños Mártires 
de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, se obser-
va un impacto positivo en el número de católicos 
en la entidad, reconoció el vocero de la Diócesis 
de Tlaxcala, Cristóbal Gaspariano Tela, duran-
te el anuncio de la celebración de la fiesta de ac-
ción de gracias a partir del viernes 17 y sábado 18 
de noviembre, donde esperan reunir a más de 15 
mil feligreses de la entidad y del mundo.

En conferencia de prensa, comentó que inicia-
rán el viernes con una vigilia de adoración noc-
turna en Atlihuetzia, posteriormente a las 19:15 
horas habrá Vísperas en la Catedral de la Asun-
ción, donde estarán reunidos Obispos, Sacerdo-

En ese sentido y para garan-
tizar certeza, paz y tranquilidad 
en el desarrollo del proceso elec-
toral, Piedras Martínez dijo que 
necesitan de 137 millones de pe-
sos de los cuales 75 millones de 
son para actividades propias del 
organismo autónomo.

“Se necesita voluntad políti-
ca, corresponsabilidad porque 
la organización del proceso tie-
ne que ver con la participación 
de los actores, con la autoridad 
que otorga recurso, con los par-
tidos y con la ciudadanía que de-
be ejercer su participación, es 
de corresponsabilidad, volun-
tad y nos interesa que las elecciones se desarro-
llen con certeza”.

La presidenta del organismo autónomo infor-

mó que hace unos días sostuvo una reunión con 
la titular de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas, Alejandra Nande Islas, a quien le explicó en 
qué será ejercido el recurso solicitado.

Mencionó que si los diputados locales no le au-
torizan el recurso solicitado, no dejarán de aten-
der las etapas del proceso electoral que comenza-
rá el 1 de enero, sin embargo, sí reconoció que ha-
brá dificultades para el desarrollo de las mismas.

De la misma manera justificó el incremento 
solicitado para el capítulo mil que corresponde 
a salarios, debido a la contratación de monitoris-
tas, supervisores y asistentes electorales que de-
berán ingresar al Instituto el próximo año para 
cumplir con las tareas del organismo autónomo.

Ejemplificó la elección de ese año 
en el Estado de México

tes, religiosas y laicos.
Dijo que el sábado 18 de no-

viembre a las 9:00 horas en el 
Seminario de la “Y” habrá una 
animación de los niños de la ca-
tequesis infantil y a las 11:00 ho-
ras Conceleración de Acción de 
Gracias, presidida por el carde-
nal José Francisco Robles Orte-
ga; a las 19:00 horas, jóvenes ado-
lescentes tendrán una velada en 
honor a los Niños Mártires para 
dar gracias, pues Tlaxcala cuenta 
con los Protomártires de Amé-
rica y patronos de la niñez mexicana.

Recordó que el pasado quince de octubre en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Fran-
cisco proclamó santos a los tres niños mártires y 
ahora, se esperan peregrinaciones de otras par-
tes del mundo que vienen a conocer la tierra de 
los patronos de la niñez tlaxcalteca.

Puntualizó que aún no se definirse el lugar don-
de quedará establecido el Santuario de los Niños 
Mártires en la entidad, pues el obispo, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, continúa con el análisis de las 
propuestas, (aunque existe un decreto que dejó 
el exobispo de Tlaxcala, Francisco Moreno) que 
deberá ser en Atlihuetzia), esto será determina-

ción de Salcedo Aquino.
Señaló que los fieles católicos van en aumen-

to en la entidad a partir de esta canonización por 
lo que siguen con el impulso del trabajo pasto-
ral pues eso es lo que se ha instruido a que cada 
iglesia cuente con su altar.

Expuso que en breve llegará una peregrina-
ción procedente de Centroamérica para el próxi-
mo 21 de noviembre.

Detalló que el convento de Atlihuetzia perma-
nece cerrado al público por los daños en su in-
fraestructura, pues tras el sismo del pasado 19 
de septiembre resultó dañado y las reparaciones 
que correrán a cargo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

cateca Margarita Robleda Moguel hizo pasar un 
rato agradable a mujeres tlaxcaltecas que se die-
ron cita este lunes en la Cancha 13 de Huamantla .

La conferencia ha sido organizada por la Aso-
ciación Civil “Fuerza de mujeres en apoyo a la 
mujer tlaxcalteca”, y es para todos los sectores 
de la población como son estudiantes, maestras, 
intelectuales y quienes gusten escuchar esta plá-
tica llena de motivación, indicó la representan-
te Emelia Moreno, quien agradeció a la visitan-
te que haya aceptado la invitación de regresar a 
Tlaxcala y dedicarle un mensaje “a todas las gue-
rreras de este estado”. Margarita Robleda, en en-
trevista con Síntesis destacó la importancia de 
valorar la vida día a día, el valor del respeto y la 
libertad, pero sobre todo, del amor a uno mismo.  

Con amenas anécdotas, la confe-
rencista hizo reflexionar a muje-
res tlaxcaltecas, por ser ejemplo 
en muchos casos, pero sobre to-
do las invitó a replantearse co-
mo individuos, para ser mejores 
personas y hacer que más muje-
res sean objeto de salir adelan-
te contra cualquier adversidad.

Con un acervo bibliográfico 
de 116 libros publicados, Marga-
rita Robleda ha viajado por todo 
el mundo, llevando este mensaje 
para que las mujeres se revalo-
ren y se den cuenta que valen por 
lo que son. Compartió que recientemente estu-

Otoño y la temporada de la cosecha
▪  La cosecha de lo producido durante la temporada de siembra ha llegado, 

productores tlaxcaltecas han comenzado a realizar las labores de recolecta 
de lo generado de las semillas, para procesarlos y convertirlos en alimento.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Se necesita vo-
luntad política, 
corresponsa-

bilidad porque 
la organización 

del proceso 
tiene que ver 
con la partici-
pación de los 

actores
Elizabeth 

Piedras
Presidenta del 

ITE

Si bien existen 
los candados 
para evitar el 

uso discrecio-
nal del gasto, 

aún hay riesgo 
de que el 

gobierno de la 
República utili-
ce plataformas 
de programas

Minerva 
Hernández
Legisladora 

En breve 
llegará una 

peregrinación 
procedente de 
Centroamérica 
para el próximo 

21 de noviem-
bre

Cristóbal 
Gaspariano

Vocero 

vo en Kenia, donde las mujeres tienen que ofre-
cer a los hombres reces, construir la casa y los es-
posos en ese país pueden tener cuatro esposas.

No es posible 
permitir eso 

y lo que ha 
pasado es que 
queremos ser 
amadas, pero 

no nos recono-
cemos y ese es 

el problema
Margarita 
Robleda

Conferencista
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Concurso 
de cortometrajes

Nuevo 
Modelo Educativo

Posible  
una manifestación

En lo referente al “3er. Concurso de 
Cortometrajes. Valores UATx”, obtuvo el primer 
lugar : “Cambia tus acciones y cambiarás el 
mundo”, de la Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, con 8,679 likes, la segunda 
posición, con un total de 8,133 likes, el 
titulado: “Cortometrajes de valores UATX”, 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria  
campus Teacalco, y el tercer puesto, con 6,616 
likes, la producción: “Se puede UATx FCEA 
2017”, también de la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas.
Redacción

El director general destacó que los planes 
de mejora continua contribuirán a agilizar la 
implementación del Nuevo Modelo Educativo en 
el subsistema, así como a reducir los tiempos de 
atención en trámites, aumentar la productividad, 
minimizar costos y riesgos para lograr mayores 
niveles de satisfacción en los estudiantes y 
padres de familia.
Redacción

Los transportistas inconformes anunciaron que 
ya existe el respaldo de trabajadores del volante 
de las diferentes regiones del estado para 
realizar una manifestación de grandes alcances, 
en caso de que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes no retire las unidades de Pronto 
de las calles.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
Integrantes de dos organizacio-
nes de transportistas en Tlaxca-
la, advirtieron que no permiti-
rán la operación del servicio de 
taxi Pronto, a partir de la irregu-
laridad con la que inició activi-
dades el pasado viernes diez de 
noviembre.

Reunidos en el centro de la 
ciudad capital, fueron los repre-
sentantes de la Coordinadora Es-
tatal de Transporte de Tlaxca-
la y la Unión por la Defensa del 
Transporte Público de Tlaxca-
la, quienes advirtieron que po-
drían parar sus actividades en 
caso de que el gobierno estatal avale la opera-
ción de la nueva plataforma.

Anunciaron que este martes a las once de la 
mañana sostendrán una reunión en la Secreta-

ría General de Gobierno, en donde pondrán so-
bre la mesa la negativa para la operación de la ci-
tada empresa.

A manera de manifestación, tanto Luis Texis 
Hernández, como Indalecio Saucedo Sánchez, 
representantes de ambas organizaciones, acu-
saron competencia desleal en la operación de la 
nueva empresa de taxis ya que esa modalidad no 
se encuentra regulada por la ley.

“Tenemos todos los elementos, por lo que en 
un momento dado a nuestros amigos transpor-
tistas de sitios establecidos les decimos que no 
tengan la menor duda de que vamos a defender 
sus intereses y no vamos a permitir que una pla-
taforma se instale en Tlaxcala”.

De acuerdo con Indalecio Saucedo Sánchez, 
en caso de que el gobierno del estado avale la ope-
ración de Pronto se promoverá que esa platafor-
ma pase a ser propiedad de los concesionarios del 
servicio de taxi establecido.

Presumió que el marco legal que tiene actual-
mente Tlaxcala impide la operación de ese tipo de 
plataformas, como ya se registra en otras entida-

Transportistas amenazan 
con un paro de labores 
Coordinadora Estatal de Transporte de Tlaxcala y la Unión por la Defensa 
del Transporte Público de Tlaxcala, protestan por competencia

Directores de los planteles del Cecyte en Tlaxcala, pre-
sentan plan de mejora continua.

Celebran a infantes con discapacidad del estado en la Fe-
ria de Tlaxcala 2017.

Anuncian transportistas un paro de labores si el Estado permite la operación de la nueva plataforma Pronto.

Llevó a cabo la UAT su “3er. Foro de Autorrealización” 
y el “3er. Concurso de Cortometrajes”.

Efectuó la UAT 
el tercer foro de 
Autorrealización
El compromiso de la educación es 
proponer soluciones a problemas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), inauguró 
el “3er. Foro de Autorrealiza-
ción” y el “3er. Concurso de 
Cortometrajes” en las insta-
laciones del Teatro Univer-
sitario, donde indicó que, el 
compromiso de la educación 
en nuestro país, es proponer 
soluciones a los problemas es-
tructurales desde una visión 
integral, sostenible y sistémi-
ca, que facilite que los bene-
ficios que otorga, se extien-
dan a todos los sectores so-
ciales y económicos.

Precisó que, en México, 
se requiere no sólo incorpo-
rar a más jóvenes a las universidades e insti-
tuciones de nivel superior, sino acompañar-
los integralmente en su proceso formativo y 
garantizarles así la terminación oportuna de 
sus estudios.

En la UAT, aseguró Reyes Córdoba, agre-
gar a la Autorrealización como cuarto eje sus-
tantivo del quehacer universitario, le ha ser-
vido como pilar para fortalecer la dinámica 
y las diversas acciones que efectúa entorno 
a la docencia, investigación y extensión de la 
cultura, preparando individuos plenamente 
capacitados para desempeñarse profesional-
mente en un mundo competitivo y desenvol-
ver habilidades en un escenario globalizado.

En su intervención, Ernesto Meza Sierra, 
secretario de Autorrealización y organizador 
del evento, mencionó que, en la Autónoma de 
Tlaxcala, esta asignatura se ha implantado co-
mo dinamizadora del conocimiento y forma-
ción humana, permitiendo el desarrollo de la 
entidad.

Recalcó que la Autorrealización es un sello 
que le da identidad a la UAT y es un elemento 
que la distingue de los demás espacios educa-
tivos en el país, la cual nace en 2006, duran-
te el rectorado de Serafín Ortiz Ortiz, quien 
con su amplia perspectiva ha hecho grandes 
aportaciones como instaurar el Modelo Hu-
manista Integrador basado en Competencias 
(MHIC), el Homo Universitatis, el Programa 
para la Igualdad de Género, las Casas de Au-
torrealización, entre otras sustanciales para 
la comunidad universitaria.

Como parte de las actividades académicas, 
se presentó la conferencia magistral intitula-
da: “Perfil de egreso”, a cargo del Investigador 
Nivel II del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) Serafín Ortiz.

En lo referente al “3er. Concurso de Cor-
tometrajes. Valores UATx”, obtuvo el primer 
lugar  el denominado: “Cambia tus acciones y 
cambiarás el mundo”, de la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas, con 8,679 like, la 
segunda posición, con un total de 8,133 like, el 
titulado: “Cortometrajes de valores UATX”, de 
la Unidad Académica Multidisciplinaria  cam-
pus Teacalco, y el tercer puesto, con 6,616 like, 
la producción: “Se puede UATx FCEA 2017”, 
también de la Facultad de Ciencias Económi-
co Administrativas.

Al acto, se dieron cita, Samantha Viñas 
Landa, Secretaria de Investigación Científi-
ca y Posgrado; Edilberto Sánchez Delgadillo, 
secretario de Extensión Universitaria y Difu-
sión Cultural; y Germán Yáñez Vázquez, se-
cretario administrativo.

Presentan en el 
Cecyte plan de 
Mejora Continua

Van a la feria 
infantes con 
discapacidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Directores de los 32 planteles del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) dieron a conocer ante la 
Dirección General, su Plan in-
terno de Mejora Continua para 
fortalecer los indicadores de des-
empeño, favorecer al ambiente 
escolar y fomentar valores en-
tre los más de 10 mil estudian-
tes que conforman la matrícu-
la del subsistema.

José Luis González Cuéllar, 
titular de Cecyte Tlaxcala, expu-
so que el objetivo de estas accio-
nes es elevar el nivel competiti-
vo del Colegio, como un bachi-
llerato tecnológico con enfoque 
internacional que fomente la investigación e in-

novación sustentable.
En concordancia con la política educativa que 

promueven el gobernador Marco Mena y el se-
cretario de Educación Pública del estado, Manuel 
Camacho Higareda, Cecyte Tlaxcala privilegia el 
trabajo colaborativo para lograr consolidarse co-
mo institución que se reconozca por la competi-
tividad de sus egresados, formados con valores, 
responsabilidad social, espíritu emprendedor y 
conciencia e igualdad de género.

Explicó que cada plantel realizó un análisis 
particular sobre las áreas de mejora de acuerdo 
al contexto de sus planteles, con el objetivo de 
identificar las oportunidades de desarrollo que 
contribuyan a dar un valor agregado a los servi-
cios educativos que ofrece el subsistema.

El director general destacó que los planes de 

En la Au-
tónoma de 

Tlaxcala, esta 
asignatura se 

ha implantado 
como dina-

mizadora del 
conocimiento 

y formación 
humana, 

permitiendo el 
desarrollo de la 

entidad.
Ernesto Meza

Secretario

Es muy grato 
ofrecer a los 

pequeños que 
presentan 

alguna disca-
pacidad un día 
de alegría en 

el que puedan 
divertirse y 

pasar un rato 
agradable y 
el día de hoy 

cumplimos con 
ese objetivo

Antonio 
Carvajal
Patronato

Cada plantel 
realizó un aná-
lisis particular 

sobre las áreas 
de mejora de 

acuerdo al con-
texto de sus 

planteles con 
el objetivo de 
identificar las 

oportunidades 
de desarrollo.

José Luis 
González

Director general

des del país como Puebla y la Ciudad de México.
Incluso, informó que se les había convocado 

a una reunión con la nueva empresa Pronto, sin 
embargo, anotó que, “no tenemos nada que sen-
tarnos, no vamos a permitir que nos vengan a ex-
plotar situaciones de otra naturaleza”.

Los inconformes anunciaron que ya existe el 
respaldo de trabajadores del volante del estado 
para realizar una manifestación de grandes al-
cances, en caso de que la Secte no retire las uni-
dades de Pronto de las calles.

Nosotros ya 
estamos en pie 

de lucha, no 
vamos a per-

mitir que gente 
de estados 

vecinos vengan 
a llevarse el 

sustento de los 
tlaxcaltecas

Indalecio 
Saucedo

Transportista

mejora continua contribuirán a agilizar la im-
plementación del Nuevo Modelo Educativo en 
el subsistema, así como a reducir los tiempos de 
atención en trámites, aumentar la productividad, 
minimizar costos y riesgos para lograr mayores 
niveles de satisfacción en los estudiantes y pa-
dres de familia.

Al finalizar la exposición de los trabajos, Direc-
ción General hizo entrega de paquetes con mate-
rial de enfermería para los 32 planteles.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con actividades artísticas y recreativas, celebra-
ron el “Día de las Personas con Discapacidad” en 
la Feria Tlaxcala 2017, en donde niños y niñas de 
diversos municipios de la entidad disfrutaron de 
conciertos, obras y de los juegos mecánicos.

Desde temprana hora y con gran entusiasmo 
cientos de pequeños con discapacidad llegaron al 
recinto ferial para disfrutar de un día de diversión 
y convivencia con sus compañeros y padres de fa-
milia, en donde también conocieron más acerca 
de los atractivos que ofrece la Feria de Tlaxcala.

El presidente ejecutivo del Patronato de Fe-
ria, José Antonio Carvajal Sampedro, destacó la 

importancia de celebrar con este 
sector de la población para for-
talecer su participación en la so-
ciedad.

“Es muy grato ofrecer a los 
pequeños que presentan algu-
na discapacidad un día de ale-
gría en el que puedan divertir-
se y pasar un rato agradable y el 
día de hoy cumplimos con ese 
objetivo”, subrayó.

En su oportunidad, con gran 
emoción y alegría, los niños Abra-
ham Pérez y Alejandra Flores, 
agradecieron la visita a la Feria 
de Tlaxcala y al gobierno del es-
tado y aseguraron que las activi-
dades que más disfrutaron fue-
ron los juegos mecánicos y las 
canciones infantiles.

Acompañados por padres de familia y espe-
cialistas que en todo momento se mantuvieron 
al cuidado y vigilancia de los pequeños, este sec-
tor de la población disfrutó a lo máximo de este 
espacio de sana convivencia y recreación.  

En el Teatro del Artista, los pequeños disfruta-
ron de melodías infantiles y de películas recono-
cidas a cargo del “Grupo Versátil Vintage”, ade-
más de recibir diversas sorpresas y regalos.



Gadot 
condiciona 
película
▪  Gal Gadot no 
participará en la 
secuela de Mujer 
Maravilla si su 
productor Bre
  
Ratner, quien ha sido 
acusado de acoso 
sexual, sigue en el 
proyecto. La intérprete 
israelí tiene una 
posición fi rme con 
respecto a estos casos.  
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Música
Aída Cuevas celebra 40 años de 
carrera con concierto: 2

Arte & cultura 
Narciso Yepes, mejor conocido 
por sus 10 cuerdas: 4

Literatura
El actor estadounidense Sean Penn 
publicará una novela: 3

Tim Burton
ESTARÁ EN MÉXICO 
AGENCIAS. El cineasta asistirá al Museo 
Franz Meyer de la ciudad de México para 
la apertura de 'El Mundo de Tim Burton', 
el 6 de diciembre, que incluye 500 
dibujos, pinturas, instalaciones, títeres 
e imágenes en movimiento. – Especial

“El señor de los anillos” 
TENDRÁ SERIE DE TV
AP. Amazon anunció que adquirió los 
derechos globales de televisión para 
una serie de “El señor de los anillos” 
basada en las novelas de fantasía de 
J.R.R. Tolkien con un acuerdo para 
múltiples temporadas. – Especial

'El Potrillo'  
EN LOS LATIN 

GRAMMY 
AGENCIAS. Los 

nominados Rubén 
Blades, Bomba 

Estéreo, Alejandro 
Fernández y Los 

Macorinos actuarán 
en la ceremonia de 

los Latin Grammy, al 
igual que Diplo, Víctor 

Manuelle y Carlos 
Rivera, anunciaron 

organizadores. – Especial

Aleks Syntek 
DEJA EL '90S 
POP TOUR'
AGENCIAS. El cantante 
y productor Aleks 
Syntek dejará el 
“90s Pop Tour”, para 
comenzar su propia 
gira "Tlasatlántico”, 
en la que presentará 
su más reciente 
producción con la que 
quiere dar a conocer 
el rock a nuevas 
generaciones. – Especial
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La chilena, una 
de las voces 
femeninas en 
alza dentro del 
panorama latino, 
defiende que es 
muy transparente a 
la hora de mostrar 
sus sentimientos 
cantando. 3

MON LAFERTE 

SIN
SE
CRE
TOS
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REBEL CATS PREPARAN 
SU SÉPTIMO ÁLBUM 
Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

Rebel Cats estrena alineación y ya prepara su 
séptimo álbum de estudio para el siguiente 
año, adelantó Vince Monster, vocalista de la 
banda mexicana de rockabilly que es parte 
del cartel de la segunda edición del Festival 
Catrina 2017, a celebrarse en Puebla el 
próximo 9 de diciembre en el Parque Pirámide 
de Cholula.

Para la banda formada en 2005 
representa un honor compartir escena 
con agrupaciones como Caifanes, Zoé, 
Molotov, Panteón Rococó, Albert Hammono 
JR, Soja, Siddhartha, Love Of Lesbian, 
Kakkmaddafakka, Carlos Sadness, José 
Madero, Camilo VII, Li� le Jesús, Odisseo, 
Esteman, Banda de turistas, 424 y Lori 
Meyers, entre otros.

Confi rma que Puebla ya se convirtió en 
uno los estados donde hay más movimiento, 
descentralizando eventos de esta naturaleza 
de la Ciudad de México. Y con un “cartelazo” 
como el propuesto, se logra que a un mes de 
la cita se hayan reportado más del 80 por 
ciento de las localidades como agotadas.

En cuanto a Rebel Cats se refi ere, dice 
Vince, está terminando la grabación del 
séptimo disco, mismo que presentarían 
el 2018 con una gira. También, “estamos 
estrenado alineación. Hemos tenido muchos 
amigos músicos”, explicó. 

El cineasta mexicano presentó en AFI Fest 2017 su 
película "La hija de Abril" con la que ganó mejor guion 
y el del Jurado en la edición del festival de Cannes

Michel Franco, 
satisfecho con 
el cine nacional

“40 años Cantando a México” es el título de su con-
cierto con el que celebrará su carrera artística. 

El cineasta consideró que el cine mexicano vive su mejor momento histórico.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cine mexicano vive su mejor 
momento histórico, afi rmó el di-
rector Michel Franco, quien con-
sideró que se superó la llamada 
época de oro del cine mexicano.

“Es el mejor momento gracias 
a cineastas como Alejandro Gon-
zález Iñárritu, que acaba de reci-
bir un Oscar especial, Alfonso y 
Carlos Cuaron, Guillermo del To-
ro, entre muchos mas”, resaltó.

“Pero no solo ellos, también 
actores y gente detrás de cama-
ras y por eso digo que es momen-
to histórico que ha superado a lo 
que se logró en la época del cine 
de oro”, señaló.

“Se está haciendo un cine que 
se reconoce en el todo el mundo hay muchísimos 
autores no hay otro país que cuente con la can-
tidad de talento como la que en México en este 
momento”, aseguró.

Michel fue entrevistado en el marco del AFI 
Fest 2017 en donde presentó con gran aceptación 
su película “April’s daugther” (La hija de Abril) 
con la que ganó mejor guión y el del Jurado en la 
pasada edición del festival de Cannes.

“Como mis anteriores peliculas habían ganado 
premios, no pensé que se pudiera repetir; así que 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

No hay mejor forma de agra-
decer el cariño de la gente que 
continuar cantando con el 
mismo amor y entrega con 
que me han recibido duran-
te 40 años, aseguró la cantan-
te Aída Cuevas, a unos días de 
su concierto “40 años Can-
tando a México”.

Con el carisma y alegría 
que siempre la han caracte-
rizado, la “reina de la música 
ranchera” reveló en conferen-
cia de prensa que el concierto 
que tendrá lugar el próximo 
19 de noviembre en el Teatro 
Metropólitan será un resu-
men de sus más grandes éxitos.

Será una recopilación de 40 años, con 39 
discos grabados y de los que se extraerá lo más 
representativo que compartió con ídolos co-
mo Armando Manzanero y Juan Gabriel, ade-
más de recordar las canciones clásicas de Jo-
sé Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez.

Además, el concierto será el marco en el que 
se proyectará un video especial, que grabó con 
su hijo y productor Rodrigo, además de ofre-
cer una serie de sorpresas en agradecimien-
to por cuatro décadas de cariño del público.

Ve el fruto de su esfuerzo
La máxima exponente de la música mexicana 
aseguró que después de nadar contra corrien-
te durante 20 o 25 años, ha podido apreciar 
que la música mexicana se va a volver a poner 
en primer lugar. “Ya es justo, la está grabando 
desde un Luis Miguel y, por supuesto, Alejan-
dro Fernández y tanta gente que nos hace fal-
ta que le dé esta promoción”.

En ese sentido, consideró que es el momen-
to clave para que cantantes mexicanos de di-
versos géneros se den la oportunidad de inter-
pretar mariachi y cantar esta música.

“El mismo hecho de grabar con mariachi y 
cantarlo, motiva, sobre todo a la juventud, de 
que la música mexicana se vuelva a poner en 
primer lugar. Creo que viene el segundo aire 
de la música ranchera”, indicó.

Por otra parte, al referirse a su experiencia 
de vida con Juan Gabriel, de quien guarda con 
cariño no solo sus canciones sino también la 
foto en la que el cantante sale cargándola, ase-
guró que para ella “fue un gran amigo”.

“Fue mi confi dente, mi maestro y mi paño 
de lágrimas”, subrayó al recordar que uno de 
los últimos detalles que tuvo de él fue que al 
asistir a uno de sus últimos conciertos le per-
mitió cantar a su lado.

Aída Cuevas inició su carrera a los 11 años 
en concursos amateur y posteriormente, in-
cursionó de manera profesional en “El Taller 
XEW”, a la edad de 12 años. 

Desde muy temprana edad, ha llevado la 
música tradicional de México a lo largo y an-
cho de cuatro continentes, en lugares de gran 
renombre como el Auditorio Nacional, el Pa-
lacio de Bellas Artes, el Madison Square Gar-
den, The Hollywood Bowl, entre otros.

Aida Cuevas empezó a cantar en concur-
sos de afi cionados a la edad de 11. Su primera 
exposición nacional fue en un programa se-
manal de radio en vivo en la XEW-AM llama-
do "El Taller XEW" en 1975 a la edad de doce 
años. En 1977 actuó en Europa.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Audia Valdez estrenó el EP, “Llamando a tierra”, 
con colaboraciones al lado de grandes amigos co-
mo Benito Cerati, Demián Valdez y Peteco Car-
bajal. Ésta es su sexta producción discográfi ca 
y con ella ha emprendido una gira por México, 
llevándose en cada fecha gratas sorpresas por la 
aceptación que va teniendo su proyecto.  

“Cada visita que vengo es mejor”, dijo la can-
tautora en una entrevista con este medio. Y pre-
cisamente “Llamando a tierra” tiene que ver mu-
cho con esas visitas al país, “es un disco que tiene 
mucho el espíritu de los conciertos, es súper elec-
trónico, esa cosa de remixar en vivo, es un disco 
muy fresco con algunos invitados”.

Aída Cuevas 
celebrará 40 
años de éxito

Presente en
grandes escenarios
Gracias a su voz y talento ha pisado 
escenarios como El Auditorio Nacional de 
México, El Palacio de las Bellas Artes, El 
Madison Square Garden, El Hollywood Bowl, 
entre otros.. Ha compartido escenario con 
artistas de talla internacional como Plácido 
Domingo, Celia Cruz, Juan Gabriel y otros. 
Notimex

Se incluye en el 
género urbano 
Ahora Valdez promociona “Caminar” a dueto con 
Benito Cerati, “es una canción súper urbana” cuyo 
video fue grabado en la ciudad de Buenos Aires 
y que proyecta la soledad que alguien puede 
encontrar en una ciudad, pero también “tiene 
un poco esto de inventar nuestra película, de 
hagamos cada quien una historia dentro de lo 
que se puede. La mayoría tiene la capacidad”, 
concluyó.
Jazuara Salas Solís 

Audia recuerda que su inclinación a la música 
empezó desde que era muy pequeña, tendría en-
tre nueve y trece años, “empecé a crear, mi ma-
má era escultora, vengo de una familia de arte 
visual, pero soy la primera música de la familia, 
tengo un hermano mucho más grande que yo, es 
melómano, por eso escuche desde muy chica, por 
ejemplo a Depeche Mode”.

Otro talento que Audia explotó fue el de diseña-
dora y creo una línea de ropaque sigue vendiendo.

fue una muy buena sorpresa”, manifestó el direc-
tor de fi lmes como “Después de Lucia”, "Chro-
nic” y “Daniel y Ana”, así como productor de las 
cintas "600 millas", de Gabriel Ripstein; "Recon-
ciliados", de Victoria Franco y "Los herederos", 
de Jorge Hernández Aldana.

Sobre su participación en el AFI Fest destacó 
que le tiene un cariño muy especial. “La mayoría 
de mis peliculas como director y productor se han 
presentado aquí y eso ha sido muy importante”.

Su inspiración 
Sobre como llego la historia de “La hija de Abril” 
compartió que por siempre me han llamado la 
atención las madres que como Abril llegan a for-
mar una relación tan compleja y que están en esa 
necesidad de nunca envejecer y como pueden lle-
gar a complicar las cosas”.

Señaló que en Mexico hay la idea de que la ma-
dre mexicana es perfecta. “Queremos hacernos 
esa historia pero las estructuras familiares han 
cambiado tanto y la cantidad de cosas que se le 
exigen a la mujer que ya uno se cree ese cuento”.

Más allá de las criticas de por que Abril no fue 
mexicana indicó que en México “si entendieron 
que valía la pena que fuera extranjera ese polé-
mico personaje”, anotó.

“Hubo españoles que analizaron de manera 
un poco particular el asunto queriendo imagi-
nar que había una razón de peso de que hubiera 
una española con elenco mexicano por el asunto 
de la conquista y por supuesto que no”, enfatizó.

Esta es su sexta producción discográfi ca y con ella ha 
emprendido una gira por México.

Como mis 
anteriores 
peliculas 

habían ganado 
premios, no 

pensé que se 
pudiera repe-
tir; así que fue 
una muy buena 
sorpresa y me 

siento muy 
agradecido por 

eso 
Michel 
Franco

Cineasta

El mismo he-
cho de grabar 
con mariachi y 
cantarlo, moti-
va, sobre todo 
a la juventud, 

de que la músi-
ca mexicana se 
vuelva a poner 

en primer lugar. 
Creo que viene 
el segundo aire 
de lo ranchero
Aida Cuevas

Cantante

El amor puro 
Tus ojos, son la expresión más 
divina que me ha llevado a lo 

más profundo de tú ser, 
tú sonrisa el refl ejo de la serenidad 
existente de un cuerpo lleno de vida y 
calor, donde explotan las emociones más 
intensas de un ser. Tú que lo tienes todo 
para mí, yo idealizándote como lo más 
puro y transparente. Ese brillo que 
destella tu mirada al rozar mis labios con 
los tuyos enciende el rojo atardecer, cual 
sol se hace uno al bajar y fundirse con el 
mar infi nito.
Tus cabellos alborotados con la brisa y el 
viento que corre arman un remolino, 
donde se azotan las olas y revelan todos 
los impulsos que causan cuando todo el 
universo se conjuga para fundir nuestros 
cuerpos recostados en la arena para un 
amor eterno hacia el infi nito, viendo la 
lluvia de estrellas que nos empapa 
cuando la noche cae….    

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

“Llamando a 
tierra” nuevo LP 
de Audia Valdez
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Las cinco nominaciones de Laferte en los Grammy 
Latino son también un apropiado ejemplo del gran 
crecimiento que ha experimentado en su carrera

Mon Laferte guarda un rincón muy preciado de su corazón para México. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Filmaciones inéditas de los 
Beatles grabadas durante el 
rodaje de la película "Help!" 
salen a la luz más de cincuen-
ta años después y serán su-
bastadas el 20 de noviem-
bre en la casa de pujas Ome-
ga Auctions, en la localidad 
inglesa de Warrington.

El grupo británico fue fi l-
mado por el actor Leo Mckern 
durante su estancia en los Al-
pes austríacos en 1965 con motivo del fi lme, 
cuya banda sonora se convirtió en el quinto 
álbum de la banda, según informaron los or-
ganizadores de la subasta.

McKern era un fotógrafo "amateur" que to-
mó varias imágenes a lo largo del rodaje, en el 
que interpretaba a Clang, el líder de una or-
ganización de culto cuyo objetivo era recupe-
rar el anillo de Ringo Starr para llevar a cabo 
un sacrifi cio.

Con un carrete de 8 milímetros, el austra-
liano registró 15 minutos de imágenes de los 
Beatles y otros miembros del reparto en mar-
zo de 1965.

Entre ellas, el cuarteto de Liverpool apa-
rece siendo transportado por motos de nie-
ve hacia los ensayos, junto al doble de acción 
que sustituyó a Ringo Starr en una secuen-
cia de riesgo.

George Harrison y John Lennon jugando a 
curlin o tocando instrumentos de viento tam-
bién son algunos de los momentos capturados 
por la cámara de McKern.

La cinta está acompañada por fotos de la hi-
ja de 10 años de McKern, donde aparece des-
cendiendo en trineo por diversas pendientes, 
tomando un teleférico y jugando con su her-
manita.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La chilena Mon Laferte, una 
de las voces femeninas en alza 
dentro del panorama latino gra-
cias a su álbum "La trenza", ex-
plicó que es muy transparente 
a la hora de mostrar sus senti-
mientos cantando, por lo que le 
resulta "difícil mantener secre-
tos" cuando escribe sus temas.

"Al principio me daba mucha 
vergüenza. Yo pensaba que una 
buena canción era la que estaba 
más planeada, algo que a la gen-
te le interesara escuchar. Poco a poco fue mutan-
do y me daba mucho miedo decir lo que pensaba 
realmente en las canciones porque también sen-
tía que podía lastimar a la gente a mi alrededor", 
describió Laferte en una entrevista telefónica.

"No quería decir lo que estaba sintiendo por-
que me iban a descubrir. Y ahora ya no. Ahora se 
ha dado ese otro proceso, que es bien fuerte. Al 
fi nal, todos ocultamos algo, todos tenemos nues-
tros secretos, pero con estas canciones es difí-
cil mantener secretos porque ya no sé escribir 
de otra manera. Soy muy transparente", añadió.

Con cinco nominaciones para los Grammy La-
tino, incluyendo mejor disco ("La trenza") y me-
jor canción y grabación (ambas por "Amárrame"), 
Mon Laferte participará en la 18 edición de estos 
galardones, que se celebrará el 16 de noviembre 
en Las Vegas y en la que el puertorriqueño Re-
sidente, con nueve candidaturas, fi gura como el 
principal favorito.

Crecimiento profesional
Las cinco nominaciones de Laferte son también 
un apropiado ejemplo del gran crecimiento que 
ha experimentado en su carrera, ya que el año pa-
sado estuvo nominada al premio a mejor artis-
ta y ahora ya se codea con las grandes estrellas 
en las categorías reinas de los Grammy Latino.

"Marca un poco lo que ha pasado, un año de 
locura en el que hemos estado todo el año de gi-
ra. No hemos parado y me encanta", apuntó la 
cantante.

En una línea similar a la de otras grandes ar-
tistas hispanas como Natalia Lafourcade o Julie-
ta Venegas, Laferte publicó este año "La trenza", 
un disco de emociones a fl or de piel donde coe-
xisten la herencia latina de "Pa' dónde se fue" o 
"Yo te qui" con incursiones en el pop y rock con-
temporáneo como "Amárrame", "Mi buen amor" 
o "Primaveral".

Subastarán 
filmaciones 
de los Beatles

La verdad es 
que cuando me 

fui a México 
fue una locura, 
no lo pensé. No 
sabía a dónde 

me iba. Me 
encantaba la 

cultura  
Mon Laferte 

Cantautora

El dato

▪ Las cinco antiguas 
integrantes del grupo 
británico Spice Girls 
planean reencontrarse 
el próximo año para 
grabar un programa 
especial.

▪ La clave para que 
todas ellas se hayan 
involucrado en el nuevo 
proyecto fue lograr el 
acuerdo de Victoria 
Beckham. 

▪ El grupo volvieron a 
saltar juntas al escena-
rio en 2012.

Un rincón de México en su corazón 
▪  Laferte despegó su carrera musical en México, y aquí  encontró un segundo hogar. "La verdad es que cuando me fui a México fue una locura, no lo pensé mucho. No 
sabía a dónde me iba. Me encantaba la cultura mexicana que llegaba a Chile: las películas, la música. Entonces me sentía muy familiarizada con México, pero me fui a la 
aventura, en realidad, porque cuando uno es joven no le da miedo nada", relató. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

20
noviembre

▪ de noviembre 
en la casa de 
pujas Omega 
Auctions, en 

la localidad de 
Warrington se 

hará la subasta

Participación en los Grammy 
Mon Laferte participará en la 18 edición de 
estos galardones, que se celebrará en Las 
Vegas: 

▪ El año pasado estuvo nominada al premio 
a mejor artista y ahora ya se codea con las 
grandes estrellas en las categorías reinas de 
los Grammy Latino., la cantante actuará en 
directo en la gala de los mismos premios con 
mucho entusiasmo. 

▪ Aunque este año ha podido colaborar con 
fi guras de la talla de Bunbury, Juanes o La 
Santa Cecilia, Laferte no olvida quién fue su 
primera inspiración: "Mi abuela era la artista 
de la familia", recuerda. 

Por Agencias

Las cinco antiguas i-   
ntegrantes del grupo 
británico Spice Girls 
planean reencontrar-
se el próximo año pa-
ra grabar un progra-
ma especial de tele-
visión y publicar un 
recopilatorio, según 
revela hoy el tabloi-
de The Sun.

Fuentes cerca-
nas a la banda con-
fi rmaron al rotativo 
que Melanie C (Mela-
nie Jayne Chisholm) 
ha impulsado una se-
rie de "conversacio-
nes secretas" desde 
este verano que han 
llevado a un compro-
miso por parte de to-
das ellas para reunirse de nuevo, por primera 
vez desde 2012.

"Tal como están las cosas, trabajarán juntas 
en una serie de proyectos, que incluirán un ál-
bum (recopilatorio) y un programa de televi-
sión especial para rendir homenaje a las Spi-
ce Girls", describió esa fuente.

El tabloide asegura que la clave para que 
todas ellas se hayan involucrado en el nuevo 
proyecto fue lograr el acuerdo de Victoria Bec-
kham, conocida como la Spice "posh", que has-
ta ahora "siempre era la persona que frenaba 
el reencuentro".

"El hecho de que ella se haya embarcado 
en el proyecto se debe a que desde hace al-
gún tiempo las cinco han estado más próxi-
mas entre ellas", aseguró la fuente de The Sun.

Mon Laferte 
se libera con 
su música

SEAN PENN PUBLICARÁ 
UNA NOVELA SOBRE UN 
HOMBRE DECEPCIONADO
Por Agencias

Sean Penn escribe una novela sobre un “hombre 
divorciado y desilusionado”.

Y ha confi rmado que alguna vez publicó un 
audiolibro bajo el seudónimo de "Pappy Pariah".

Atria Books dijo que "Bob Honey Who Just Do 

Stuff " de Penn será publicado el 27 de marzo. 
La novela se desarrolla a partir de un audiolibro 
de 2016, narrado por un tal Pappy Pariah, el cual 
fue promovido por el actor que suele evadir a 
la prensa. Durante una aparición a fi nales del 
año pasado en el Museo de Arte del Condado de 
Los Angeles, Penn reconoció tener un vínculo 
cercano con Pariah, aunque también se refi rió a 
él como un sociópata.

“Fue poco después de que terminé de narrar 
el corto audio de 'Bob Honey' que comencé a 
sentir que sólo había escarbado en la superfi cie 

de esta historia que quería contar”, dijo Penn 
en un comunicado enviado el lunes por Atria, 
un sello de Simon & Schuster. "Expandir la idea 
original a una novela totalmente realizada ha 
sido un reto emocionante”.

De acuerdo con Atria, la novela “oscuramente 
graciosa de Penn cuenta la historia picaresca 
de Bob Honey, un hombre de mediana edad, 
divorciado y desilusionado que vive en una casa 
sosa en una calle sosa en Woodview, California. 
Bob Honey es un hombre de muchos ofi cios: 
especialista en drenajes,.

Las grabaciones fueron hechas durante el rodaje de 
la película "Help!". 

de la familia", recuerda. Las Spice Girls 
se reunirán de 
nuevo en 2018
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90 años del nacimiento del guitarrista 
español Narciso Yepes, ocurrido el 14 de 
noviembre de 1927, será proyectado el 
documental “Narciso Yepes. Un corazón 
de diez cuerdas”, en la Filmoteca Regio-
nal Francisco Rabal en Murcia, España, 
lugar en el que pasó sus mejores años.

Con el guión y dirección de Alejandro 
Rius Galindo, “Narciso Yepes. Un cora-
zón de diez cuerdas”, que forma parte 
de la programación especial elaborada 
por la Consejería de Turismo, Cultura y 
Medio de la Región española, recorre lu-
gares que marcaron la vida del artista y 
reúne testimonios de sus allegados.

Narciso Yepes nació el 14 de noviem-
bre de 1927, en la ciudad de Marchena, 
en el municipio de Lorca, en Murcia, 
España, en el seno de una familia de la-
bradores; su infancia transcurrió en una 
casa de campo, en la que aprendió a co-
municarse con la naturaleza y a disfrutar 
todo lo que ésta le brindó.

De acuerdo con el portal electrónico 
de la región de Murcia, “regmurcia.com”, 
a pesar de crecer en un ambiente ale-
jado de la música, su padre respetó la 
ilusión e inquietud que Yepes desarrolló 
por tocar la guitarra, por lo que le com-
pró dicho instrumento, el cual le enseñó 
a afi nar y, sin tardar, el recién aprendiz 
fue capaz de imitar todo tipo de melo-
días.

La intuición de su padre detectó que 
Narciso aprendía a leer música antes de 
leer palabras, que con seis años permitió 
que comenzará a recibir clases de solfeo 
y guitarra, a lo que se debieron sus pri-
meros pasos refl ejados en presentacio-
nes en el Teatro Guerra de Lorca y en la 
radio local.

Cuentan que a los 13 años comenzó 
sus estudios en el Instituto de Ense-
ñanzas Medias y en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, bajo la 
dirección del pianista Vicente Asencio, 
maestro que lo motivó a experimentar 

diferentes técnicas de interpretación.
En dicho tiempo también conoció a 

otras personalidades de la música como 
al veterano Juan Lamonte de Grignón, 
creador de la Orquesta Sinfónica y de la 
Banda Municipal de Barcelona, que en 
sus últimos años dirigía la Sinfónica de 
Valencia.

Inicio de su carrera 
A él debió su primer trabajo, pues con 15 
años dio clases a alumnos mayores a él, 
mientras por la noche estudiaba a par-
tir de libros prestados, lo cual le ayudó 
a adquirir un sello riguroso y creativo. 
Además de su participación en tertulias, 
al lado del catedrático Rafael Balaguer, 
el violinista Juan Alós o el astrónomo 
José Pigmalión.

De acuerdo con el portal electrónico 
“biografíasyvidas”, sus estudios culmi-
naron en una técnica impecable y revo-
lucionaria que lo hizo destacar, llaman-
do la atención del director de orquesta 
Ataúfo Argenta, quien lo hizo debutar 
en un concierto dirigido por él en 1947.

En el sitio electrónico “narcisoyepes.
org”, se detalla que Narciso fue valiente 
y humilde, sin imponer nada, estable-
ció una evidente comunicación con los 
demás a través de su guitarra, lo cual lo 
centró en el camino de la sabiduría y el 
conocimiento.

Fue por lo anterior, que le pareció 
insufi ciente el sonido de la guitarra de 
seis cuerdas y la dotó de más sonido, 
haciendo de su guitarra de 10 cuerdas 
un instrumento más expresivo y apro-
piado para tocar toda la música antigua 
sin necesidad de mutilarla con transcrip-
ciones, lo cual lo caracterizó desde 1965, 
cuando lo implementó en Berlín.

Pronto sobrepasó las fronteras de 
España y se ganó al mundo hasta reco-
rrerlo todo. Su fama iba en creciente por 
lo que año tras año volvía a los mismos 
lugares porque su público lo reclamaba.

Fiel a su guitarra, hasta 
su último concierto, luchó 
siete años contra el cáncer, 
enfermedad que le costó la 
vida el 3 de mayo de 1997, en 
su natal Murcia.

Por voluntad propia sus 
cenizas fueron entregadas a 
la Comunidad de Monjas del 
monasterio de Santa María 
de Buenafuente del Sistal en 
la provincia de Guadalajara 
al que se sentía muy unido. 

Fue nombrado Amigo ilustre 
de Buenafuente.
Su último concierto fue en 
Santander, el 1 de marzo de 
1996. 

SÍNTESIS

NARCISO YEPES

EL GENIO 
DE LAS 10 
CUERDAS

La música 
es parte 
de la vida 
y la vida es 
movimiento

NARCISO YEPES 
Guitarrista

Su trabajo le valió 
altos honores, entre 
ellos: 
- El Primer Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de 
Murcia en Filosofía
- El Premio Nacional de 
Música, la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes, 
otorgada por su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos I
- El nombramiento de Hermano 
Bienhechor de la Orden del 
Císter por el Abad General de la 
Orden cisterciense

Datos de su muerte

Su gran trayectoria musical 
le hizo merecedor de multitud 
de premios y menciones. 
Murió en 1997 a causa de un 
cáncer linfático

Muchos fueron sus éxitos, 
entre ellos la composición 
e interpretación de la 
banda sonora de la 
película “Jeux interdits” 
de René Clément, en 
1952, la cual acabó de 
impulsar su carrera a 
nivel internacional. Por 
otro lado, su versión del 
Concierto de Aranjuez 
fue un éxito y lo grabó 
por primera vez en 1954, 
dirigido por Ataulfo 
Argenta, convirtiéndose 
en el disco más vendido 
en Europa, América y 
Japón durante varios 
años.

Más éxitos 
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Por Notimex/Canadá 
Foto:  Especial/ Síntesis

México y Canadá llegan a la quinta ronda de ne-
gociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) como dos socios “cerca-
nos y amigos”, como quedó demostrado en la re-
ciente visita ofi cial del primer ministro candiense 
Justin Trudeau a México.

Sin embargo, mientras Ottawa y México re-
chazan la propuesta de 50 por ciento de conte-
nido estadunidense en los automóviles, los ne-
gociadores canadienses se mantienen fi rmes en 
su propuesta de elevar los estándares laborales, 
algo que México considera que no es posible a 
nivel trilateral.

Recientemente, la empresa automovilística 
GM Canada enfrentó una huelga por casi un mes, 
en protesta por la transferencia del ensamblaje 
de su modelo Equinox a México, por lo que cerró 
600 puestos de trabajo en la provincia de Ontario.

La quinta ronda de negociaciones del TLCAN 
se realizará en México del 17 al 21 de noviembre, 
aunque esta vez sin la presencia de los principa-
les jefes de los equipos negociadores.

Justo cuando se realizaba en Washington la 
cuarta ronda de negociaciones para modernizar 
el TLCAN, que lleva casi 24 años de vigencia, el 
líder canadiense decidió hacer su primera visita 
ofi cial a México, en donde reafi rmó su compro-
miso en favor del libre comercio trilateral.

Los mandatarios de Canadá y México coinci-
dieron en esa ocasión rechazar la cláusula de ter-
minación (“sunset”) del TLCAN cada cinco años, 
como propuso Estados Unidos, y se pronuncia-
ron a favor de un libre comercio que benefi cie a 
las tres naciones.

Canadá y México llegan este viernes a la quinta 
ronda del TLCAN como "socios cercanos"

EPN precisó que Canadá y México han disfrutado de sig-
nifi cativas ganancias económicas por acuerdo trilateral.

Peña Nieto criticó que no se haya aprobado la legislación 
para crear el mando único policial en todas las entidades.

El jurado resaltó su trabajo para promover saberes 
tradicionales, así como la defensa de la tierra.

Premian en España 
a mujeres indígenas
Por Notimex/ Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

La organización de Mujeres 
Indígenas por la Conserva-
ción, Investigación y Apro-
vechamiento de los Recursos 
Naturales (CIARENA A.C.) 
de Oaxaca, México, obtuvo 
el XXV Premio Bartolomé 
de las Casas.

El jurado, presidido por 
Fernando García Casas, se-
cretario de Estados de Coo-
peración Internacional y pa-
ra Iberoamérica y el Caribe, tomó la decisión, 
de manera unánime, en favor de la organiza-
ción mexicana.

Destacó la labor de capacitación y forma-
ción a mujeres, jóvenes, niñas y niños indíge-
nas, gracias a la cual se les dota de herramien-
tas y conocimientos para la defensa y el ejer-
cicio de los derechos humanos, abordando de 
esta manera una triple discriminación (indíge-
na, pobreza y género) con un enfoque integral.

Entre sus proyectos, CIAREMA A.C. desa-
rrolla un acompañamiento jurídico a muje-
res indígenas, víctimas de la violencia con el 
que se ha logrado visibilizar en espacios nacio-
nales e internacionales este tipo de episodios 
que viven mujeres, niños y niñas indígenas.

EPN: pocos  
reconocen a 
instituciones 
Peña Nieto llama a reconocer buen 
trabajo de cuerpos  de seguridad 
Por Notimex México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to señaló hoy que hay más voces 
que vienen de la sociedad civil 
que condenan y critican el tra-
bajo que hacen las instituciones 
del Estado mexicano, que aque-
llas que reconocen la tarea de las 
autoridades en el combate a la 
inseguridad.

Durante la clausura del sexto 
foro nacional “Causas por la se-
guridad, ciudadanos + policías", 
el mandatario criticó que no se 
reconozcan las tareas que rea-
lizan las corporaciones de segu-
ridad pública y las fuerzas armadas.

En este contexto, Peña Nieto subrayó que no 
ha concluido el trabajo que su gobierno tiene 
por hacer, y que suma de manera plena su res-
ponsabilidad para actuar en favor de la seguri-
dad de México.

Añadió que su administración continuará tra-
bajando con las organizaciones de la sociedad civil 
“y estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto 
y cerraremos con buenos números el último año”.

No obstante, consideró que “lamentablemente 
a veces escuchan más las voces que vienen de la 
propia sociedad civil que condenan, que critican 
y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen 
las instituciones del estado mexicano”.

En lo que dijo, también es una crítica y no un 
regaño para las asociaciones civiles, dijo que “que-
remos actuación responsable y efi caz de las ins-
tituciones a las que todos los días pretendemos 

1991
año

▪ a partir del 
cual es convo-
cado el Premio 
Bartolomé de 

las Casas, a 
favor del enten-

dimiento.

19
paraísos

▪ fi scales, entre 
ellos: Bahamas, 

Barbados, 
Bermudas, Islas 
Caimán, Domi-
nica, Trinidad y 

Tobago.

PIDEN SANCIONES A 
"PECES GORDOS"
Por Notimex/México

Tras la investigación interna-
cional "Paradise Papers" que 
reveló vínculos de mexicanos 
con paraísos fi scales, 
académicos de la UNAM con-
sideraron que el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) debe realizar investiga-
ciones "reales" sobre los 
grandes contribuyentes que 
abren esa puerta para evadir 
impuestos.
Se pronunciaron a favor de imponer sanciones 
ejemplares "a los peces gordos", pues son ellos 
los que tienen el poder económico para contra-
tar grandes despachos, ampararse y decir "yo 
quiero entrar en los grandes privilegios fi scales" 
y cuando se les descubre, sólo aparece su nom-
bre en los medios de información y es todo. 
En conferencia de prensa, el doctor Mario Hum-
berto Hernández López, de la Facultad de Con-
taduría y Administración (FCA), señaló que "uno 
siempre está esperando la caída de los peces 
gordos, peces gordos que nunca caen".
"En el momento en que un pez gordo caiga y no 
sólo sea un muerto, como Marcial Maciel, que ya 
falleció, en el momento en que  sea una persona 
que  realmente tenga un juicio y se enfrente a la 
ley, en ese momento varias personas se pondrán 
a pensar si abren realmente la puerta de los 
paraísos fi scales", planteó.

Los desacuerdos en
el sector automotriz
El líder de Unifor, Jerry Dias, dijo que mientras los 
trabajadores canadienses del sector automotriz 
ganan 35 dls. la hora sus contrapartes mexicanas 
ganan dos. Christopher Mone� e, de Teamsters, 
afi rmó que deben “competir en productividad y 
no en bajos salarios". Notimex/Canadá 

Durante esa estancia de dos días en México Tru-
deau reafi rmó los “cercanos lazos” entre ambas 
naciones, su “compromiso compartido” para mo-
dernizar el TLCAN y un “comercio progresista”.

Canadá y México “somos amigos cercanos que 
comparten objetivos comunes y trabajamos hom-
bro con hombro para avanzar en ellos: desde la 
lucha contra el cambio climático hasta la cons-
trucción de economías que funcionen para to-
dos, estamos unidos en nuestro deseo de un fu-
turo mejor”, afi rmó Trudeau.

desmoronar, descalifi car, especialmente a los in-
tegrantes de las corporaciones policiacas”.

Agregó que se escuchan las voces que con va-
lentía son críticas a los esfuerzos vagos e inefi -
caces en el combate a la inseguridad, pero “muy 
pocas voces escuchamos cuando hay algo digno 
que reconocer en las tareas de seguridad públi-
ca y las fuerzas armadas, que tiene que actuar ca-
da vez con protocolos de mayor rigor y absoluto 
respeto a los derechos humanos”

En el acto, efectuado en Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, el presidente Peña Nieto recal-
có que cuando se pone en duda lo que han hecho 
los integrantes de diversas corporaciones, “na-
die sale a defenderlos, nadie habla, respalda ni 
apoya la buena actuación de los policías, los de-
jamos solos, los abandonamos”.

En este sentido, indicó que cuando hacen bien 
su trabajo, resulta malo y cuando no lo hacen y 
lo hacen mal, terminan fustigados o incluso en-
frentando procesos ante la justicia

El tratamiento en México de 
paraísos fi scales

Peña nieto se reúne con el 
Director general de J.P. Morgan

Los paraísos fi scales es un tema que escapa 
a los dientes institucionales, a las reglas 
que pueda implementar un solo país, señaló 
Mario Humberto Hernández López. A su 
vez, Violeta Rodríguez del Villar, del IIEc 
señaló "la corrupción que existe en nuestras 
instituciones es tan fuerte que genera esa 
permisibilidad". Notimex/México

 El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
residencia ofi cial de Los Pinos al presidente 
del Consejo y director general del banco 
estadunidense J.P. Morgan, Jamie Dimon, que 
realiza una visita de trabajo al país. Peña Nieto 
reconoció la confi anza de J.P. Morgan en México y 
reiteró su compromiso por construir un sistema 
fi nanciero sólido. Notimex/ México

pareciera 
que estamos 

llevando a 
nuestras 

corporaciones 
policiacas 
y fuerzas 

armadas a que 
la inacción sea 
la mejor forma 

de actuar"
EPN

Reina de España 
visita Cruz Roja

▪ Como muestra de 
solidaridad tras sismos, la 

reina de España, Letizia Ortiz 
visitó las instalaciones de la 

Cruz Roja Mexicana. 
NOTIMEX/SÍNTESIS

TLC: México 
y Canadá 
llegan unidos



ORBE LUNES
13 de noviembre de 2017

SÍNTESIS

Sanciona la UE   
a Venezuela
Por AP/Bruselas 
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea prohibió el lunes la venta de 
armas a Venezuela y estableció un sistema para 
congelar activos e imponer restricciones de via-
je a funcionarios venezolanos en un intento de 
aumentar la presión sobre el presidente el país 
latinoamericano, Nicolás Maduro.

La decisión fue acordada en una reunión de 
ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. El 
veto a las armas impedirá la comercialización de 
equipos militares que podrían usarse para la re-
presión o vigilancia de los venezolanos. 

"Estas medidas se utilizarán de forma gradual 
y fl exible y pueden ampliarse, dirigiéndose a los 
implicados en el no respeto a los principios de-
mocráticos o el estado de derecho y en la viola-
ción de los derechos humanos", dijeron los mi-
nistros en un comunicado. 

Las medidas podrían revertirse en función de 

Las sanciones 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 
Veintiocho señalaron que éstas unen “esfuerzos 
políticos y diplomáticos en apoyo de una salida 
negociada pacífi ca de la crisis política”, fueron 
diseñadas de manera a ‘no dañar a la población 
venezolana. Notimex/Bruselas

Por AP/Yemen
Foto: Espec ial/ Síntesis

La coalición liderada por Ara-
bia Saudí para luchar contra 
los rebeldes chiíes en Yemen 
anunció el lunes que comen-
zará a reabrir aeropuertos y 
puertos en el país más pobre 
del mundo árabe días después 
de su cierre luego de un ata-
que insurgente en Riad.

El anuncio de la misión 
saudí ante Naciones Unidas 
se produjo después de que la 
coalición contra los rebeldes, conocidos como 
hutíes, y sus aliados recibieron amplias críti-
cas internacionales por su decisión. La ONU y 
más de 20 grupos de ayuda señalaron que esta 
decisión podría dejar a millones de personas 
cerca de la “hambruna y la muerte”. 

“El primer paso en este proceso se toma-
rá en 24 horas e incluye la reapertura de to-
dos los puestos en áreas controladas por” el 
gobierno yemení reconocido internacional-
mente, al que respalda la coalición, explicó el 
comunicado saudí. 

Las primeras infraestructuras que se rea-
brirán serán las ubicadas en Aden, Mocha y 
Mukalla, agregó. Para los puertos en zonas re-
beldes o disputadas, como Hodeida, la misión 
dijo que pidió a la ONU que envíe a un equipo 
de expertos para discutir formas de asegurar 
que no hay contrabando de armas. 

Termina Arabia el 
bloqueo en Yemen

Las elecciones

Ante la convocatoria 
a elecciones el 21 de 
diciembre: 

▪ El ministro español 
de Asuntos Exteriores, 
Alfonso Dastis dijo 
que las elecciones de 
diciembre dejarán claro 
el peso político que 
mantiene Puigdemont y 
sus ideas.

▪ El portavoz de la 
formación y alcalde 
de Valladolid, Óscar 
Puente afi rmó que 
el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
se sitúa como puente 
de unión para encontrar 
una solución a la crisis 
catalana causada por el 
independentismo.

▪ “El PSOE es quizá el 
ultimo puente porque 
hay dos bloques excesi-
vamente enfrentados”.

Continúa cumbre ASEAN entre protestas y enfrentamientos
▪  Manifestantes se enfrentan con la policía cuando éstos trataron de marchar más cerca del recinto de la 31° cumbre de la ASEAN que inició el lunes 13 en Manila, 
Filipinas. Veintiún líderes de la ASEAN y sus compañeros de diálogo, que incluyen al presidente Donald Trump, estarán en una reunion de dos días en la que se espera 
discutir Norcorea, Surcorea y otros temas que enfrenta la región. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cataluña 
dispuesta a 
negociar
Crisis catalana puede resolverse 
sin independencia: Puigdemont
Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente desti-
tuido de la Generali-
tat de Cataluña, Car-
les Puigdemont, afi r-
mó estar abierto a un 
acuerdo con Madrid 
para solucionar la cri-
sis catalana y asegu-
ró que ello no tiene 
que pasar obligato-
riamente por la in-
dependencia de la 
Comunidad Auto-
nómica.

En una entrevista 
exclusiva publicada 
este lunes por el dia-
rio belga Le Soir, el lí-
der independentista, 
autoexiliado en Bru-
selas, dijo que una so-
lución distinta de la 
independencia “es 
siempre posible”.

“Estoy y siempre 
he estado dispuesto 
a aceptar la realidad 
de otra relación con 
España. Sigo siendo 
favorable a un acuer-
do”, afi rmó.

Según Puigdemont, en 2010 se inválido el 
estatuto de autonomía del que disfrutaba Ca-
taluña lo que llevó a su gobierno al extremo 
de realizar de forma ilegal de un referéndum 
y la posterior declaración de independencia.

 “¿Sabe usted cuantos diputados indepen-
dentistas había en ese momento en el Parla-
mento catalán?, 14 entre 135. Hoy son 72. El 
responsable de la ascensión del independien-
tismo es, primeramente, el Partido Popular” 
del presidente Mariano Rajoy, insistió.

El expresidente reiteró sus acusaciones de 
golpe de Estado contra Madrid por la suspen-
sión de la autonomía catalana, que conllevó 
la impugnación de su mandato, y volvió a lla-
mar a la Unión Europea a condenar los “abu-
sos democráticos” de Rajoy, como suele hace 
con Polonia y Hungría.

 “Si hay abusos democráticos no es una cues-
tión interior. Salta a los ojos que el Estado es-
pañol no ha respetado la carta (europea) de 
derechos fundamentales”, defendió.

Sobre las elecciones regionales del 21 de di-
ciembre, Puigdemont afi rmó que solo será can-
didato si se presenta una lista conjunta con los 
demás partidos nacionalistas. Su partido, apa-
rece en sondeos como quinta fuerza política.

3
millones

▪ de perso-
nas han sido 
desplazadas 

por el confl icto, 
10000 civiles 

han perdido la 
vida.

Desde abril, cerca de 125 personas murieron por la repre-
sión violenta a protestas contra el gobierno de Maduro.

Reformas legislativas son necesarias  para reforzar 
la relación España-Cataluña:  Óscar Puente.

Con el bloqueo, la coalición “cerró todas las puertas a 
la paz y al diálogo”, dijo Al-Sammad, líder de  hutíes.

CELEBRA DECISIÓN DE  
LA UE SOBRE FARC 
Por Notimex Bogotá

El presidente Juan Manuel Santos destacó 
hoy la decisión de la Unión Europea (UE) 
de sacar a las FARC de la lista de grupos 
terroristas, tres meses después de que el 
grupo dejara defi nitivamente las armas, en 
un acto certifi cado por la Misión de Naciones 
Unidas en Colombia.

Las desmovilizadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) se 
encontraban en la lista de organizaciones 
terroristas de la UE desde 2011 y desde 
el pasado 15 de agosto se convirtieron 
en partido político con el nombre Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

“Las FARC hoy son un movimiento 
político que defi ende sus ideas dentro de 
la democracia y no más con la violencia, ese 
es el fi n de todo proceso de paz, cambiar 
las balas por los votos, las bombas por los 
argumentos", destacó Santos.

Por AP/Irán
Foto:  AP/ Síntesis

Los voluntarios cavaron el lunes con sus propias 
manos entre los escombros de los inmuebles de-
rribados por un poderoso terremoto que mató a 
más de 400 personas en la región montañosa en 
la frontera entre Irak e Irán, y casi todas las vícti-
mas vivían en una zona que fue reconstruida des-
de que concluyó la guerra de la década de 1980.

El terremoto de magnitud 7,3 ocurrido la no-
che del domingo tuvo su epicentro a 31 kilóme-
tros (19 millas) de la ciudad de Halabja, en el es-
te de Irak, según las últimas mediciones del Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los 
temblores de magnitud 7 pueden causar daños 
generalizados y graves. 

La ciudad de Halabja es conocida por un ata-
que químico en 1988 con el que el régimen de 
Saddam Hussein mató a unas 5.000 personas em-

pleando gas mostaza, el ataque 
con armas químicas más letal de 
la historia contra civiles. 

El sismo ocurrió a las 9:48 
de la noche, hora de Irán, justo 
cuando la gente se iba a dormir. 
Causó la muerte de 407 personas 
en Irán e hirió a otras 7.156 per-
sonas, dijo a la televisión estatal 
el portavoz de la ofi cina de ma-
nejo de crisis de Irán, Behnam 
Saeedi. Dijo que la mayoría fue-
ron atendidos por lesiones leves 
y dados de alta. Agregó que me-

nos de 1.000 personas aún siguen hospitalizadas. 
Los daños más graves parecían haber ocurri-

do en la ciudad kurda de Sarpol-e-Zahab, en las 
montañas de Zagros, que separan los dos países.  
Según la agencia noticiosa semiofi cial ILNA, al 
menos 14 provincias iraníes se vieron afectadas.

Terremoto mata 
a cientos en Irán
Terremoto de magnitud 7.3 mata a más de 400 
personas en la frontera entre Irán e Irak

Irán declaró tres días de luto por el sismo y estado de emergencia para las provincias occidentales, las más afectadas.

Inmediatamen-
te después 

de que logreé 
salir, la cons-

trucción se 
vino abajo. No 
puedo llegar a 
mis pertenen-

cias”
Kokab Fard

Ama de casa iraní

la reacción de Maduro a la petición de más de-
mocracia en el país y a la liberación de los pre-
sos políticos, agregó la nota. 

El jueves pasado, Estados Unidos impuso san-
ciones fi nancieras a otros 10 funcionarios vene-
zolanos, actuales y pasados, por señalamientos de 
corrupción y abuso de poder relacionadas con la 
campaña de Maduro contra la oposición. 

El gobierno de Venezuela ha enfrentado críti-
cas internacionales desde que la Corte Suprema 

del país anuló los poderes del congreso, contro-
lado por la oposición, en marzo. El fallo se revo-
có más tarde, pero una nueva asamblea consti-
tuyente, conformada en su mayoría por leales a 
Maduro, se atribuyó el poder y ha perseguido a 
los oponentes políticos del dirigente. 

La economía del país, muy dependiente del pe-
tróleo, entró en crisis cuando los precios del cru-
do comenzaron a caer a nivel mundial en 2014, 
y se ha visto afectada también por las sanciones 
impuestas por Washington. 

En septiembre, el jefe de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas dijo que las fuerzas de segu-
ridad de Venezuela podrían haber cometido "crí-
menes contra la humanidad" en la gestión de las 
protestas callejeras y pidió una investigación.
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no tocar NO

Kenna Cook es pro-
fesora de educación 
sexual y se siente en 
su elemento cuando 
instruye a sus hijos 
de cuatro a siete años 
sobre la importancia 
del consentimien-
to en las relaciones 
sexuales y de ser los 

dueños de sus cuerpos.
Cuando comenzaron las denuncias de acoso 

de Harvey Weinstein, se sentó nuevamente con 
ellos a hablar del tema. 

“Les dije que ha habido gente en mi vida, hom-
bre y mujeres, que no escucharon cuando les dije 
que yo era dueña de mi cuerpo”, comentó Cook, 
quien vive en Sacramento, California. “No me tra-
taron bien y no respetaron mis palabras. Habla-
mos de la cantidad de mujeres y niñas que han si-
do lastimadas por hombres y muchachos”. 

En medio de la actual avalancha de denuncias 
de acoso sexual en Hollywood y otros ámbitos, 
padres como Cook aprovechan la situación pa-
ra enseñarles algunas cosas a sus hijos. “Les de-
cimos que siempre pregunten antes de tocar a 
alguien, sin importar de quién se trate ni cómo 
respondió ayer, y a esperar por un ‘sí’ bien claro 
antes de dar una brazo o entablar algún contacto 
físico”, indicó Cook. “Les decimos que el ‘sí’ pue-
de llegar en la forma de una palabra o un gesto”. 

Martha Méndez-Baldwin, profesora adjunta 
de psicología en el Manhattan College de Nueva 
York, dice que los padres deben aprovechar esta 
ocasión para abrir canales de comunicación con 
sus hijos: “Los padres deben hablar con sus hijos 
pequeños sobre la diferencia entre un contacto 
físico aceptable y uno inapropiado”. Agregó que 
los padres deben asimismo destacar que, si pasa 

ALZAN
LA 
VOZ
LAS ENSEÑANZAS QUE DEJA LA OLA DE DENUNCIAS DE 
ACOSO SEXUAL ALREDEDOR DEL MUNDO. TRAS LA PRIMERA 
OLA DE DENUNCIAS, MILES HAN ALZADO LA VOZ PARA 
BUSCAR VISIBILIZAR Y ENFRENTAR UN PROBLEMA QUE 
AQUEJA A MILES DE HOMBRES Y MUJERES A NIVEL GLOBAL algo, “no es culpa de ellos y hacen lo indicado al 

reportar lo sucedido, que eso no es ser un soplón”. 
Karen Soren, profesora de pediatría en el Cen-

tro Médico de la Universidad de Columbia dijo 
que los padres no deben escaparle al tema de las 
denuncias por el comportamiento del productor 
Harvey Weinstein: “El caso y el movimiento de 
‘me too’ (yo también) revelan el alcance del abuso 
y el acoso sexual de las mujeres en todo el mun-
do”, declaró Soren. “Los padres pueden pensar 
que son temas para adultos. Pero es importante 
hablar con ellos de esto abiertamente”. 

El New York Times publicó denuncias de aco-
so y abuso sexual que van de conducta sexual in-
apropiada a violación. A continuación una lista 
de los acusados.

»Productor Harvey Weinstein. Acusado por 
decenas de mujeres por acoso o abuso sexual. 

» Actor Jeremy Piven. Denunciado por tres 
mujeres de conducta sexual inapropiada. Niega 
todas las acusaciones.

» Actor Kevin Spacey. Acusado por 14 hom-
bres de conducta sexual inapropiada o abuso. 

» Cineasta Brett Ratner. Acusado al menos 
por seis mujeres de acoso sexual

» Actor Steven Seagal. Acusado por dos mu-
jeres de violación. Niega las acusaciones.

» Comediante Louis C.K. Acusado por cinco 
mujeres de conducta sexual inapropiada.

»Actor Ed Westwick. Acusado por dos mu-
jeres de abuso sexual. 

»Actor Dustin Ho� man. Acusado por una 
mujer de acoso sexual cuando ella tenía 17 años. 
Se ha disculpado por su comportamiento.

»Creador de “Mad Men” Matthew Weiner. 
Acusado por una mujer de acoso sexual. Niega 
la denuncia.

»Actor Robert Knepper. Acusado por una 
mujer de abuso sexual. Lo niega.

»Actor Je� rey Tambor. Una mujer lo ha de-
nunciado por una conducta sexual inapropiada. 
Lo niega.

RERE

6 
MIL 444

VIOLACIONES 
EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 
DE 2017

4 
VIOLACIONES  

EN 2016, EN 
PROMEDIO,
POR HORA 

16 
MIL 631

DELITOS SE-
XUALES EN EL 

PRIMER TRI-
MESTRE 2017

C A E  E L 
V E L O  D E 

S I L E N C I O 

CASO WEINSTEIN 
CREA EFECTO 

DOMINÓ
En las tres semanas desde 

que surgieron las denuncias 
contra Harvey Weinstein, un 
efecto dominó ha sacudido 

no solo a Hollywood sino 
al menos a una docena 
de otras industrias. Es 
temporada de caza de 

secretos a voces.
Casi todos los días han 

emergido señalamientos 
de acoso, abuso o conducta 

sexual inapropiada, 
seguidos por el despido 
o el distanciamiento de 

hombres en varios puestos 
de poder, desde ejecutivos 
y comentaristas de medios 

prestigiosos hasta chefs 
famosos.  Las denuncias 
surgen en todo el mundo.

"No hay vuelta atrás", Asia 
Argento dijo el miércoles 

en Twitter. "Todos los 
depredadores caerán". 



no tocar NO
ACUSADOS
LA LISTA SIGUE 
AUMENTANDO
Tras la publicación por New York Times de denuncias de acoso y 
abuso sexual, múltiples hombres en Hollywood han sido acusados.

Harvey 
Weinstein
PRODUCTOR

PRODUCTOR

EDITOR DE NEW REPUBLIC 

EDITOR DE 
NEW REPUBLIC

EDITOR DE 
ROLLING STONE

CHEF 

EJECUTIVO DE BILLBOARD

ACTOR

ACTOR

ACTOR ACTOR

PERIODISTA

JEFE DE NOTICIAS DE NPR

DIRECTOR GENERAL 
DE WEBSTER PUBLIC 
RELATIONS

EDITOR DE ARTFORUM 

REALIZADOR 
FRANCO-POLACO

ACTOR

COMEDIANTE

CREADOR
DE “MAD MEN” 

CINEASTA

ACTOR

ACTOR

ESCRITOR 
Y DIRECTOR

EJECUTIVO 
DE AMAZON 

ESCRITOR 
Y DIRECTOR

Matthew 
Weiner

Steven  
Seagal

Robert  
Knepper

Roy 
Price

 Kirt  
Webster

Roman  
Polanski

Mark 
Halperin

Kevin Spacey

Dustin Hoffman

Hamilton Fish

Stephen  Blackwell

Louis  C.K.

Michael  Oreskes

Knight Landesman

Jeffrey Tambor

Jeremy
Piven

Ed 
Westwick

Brett  
Ratner

Gary  
Goddard

 Jann 
Wenner

Leon 
Wieseltier

John 
Besh

James 
Toback 

Chris 
Savino»Escritor y director James Toback. Acusa-

do por cientos de mujeres de acoso sexual. Ne-
gó las acusaciones.

»Director y productor Gary Goddard. Acu-
sado por un hombre de abusar sexualmente de 
él cuando tenía 12 años. No ha respondido a las 
acusaciones.

»Productor Chris Savino. Acusado de aco-
sar a 12 mujeres. Se ha disculpado por su com-
portamiento.

»Ejecutivo de Amazon Roy Price. Acusado por 
una mujer de acoso sexual. Renunció a Amazon.

»Periodista Mark Halperin. Acusado de aco-
sar a unas 12 mujeres mientras trabajaba en ABC 
News. Ha negado algunas de las acusaciones.

»Editor de New Republic Hamilton Fish. En-
frenta múltiples acusaciones de acoso. Renun-
ció a la revista.

»Editor de New Republic Leon Wieseltier. 
Denunciado de acosar a numerosas mujeres. Se 
ha disculpado por su comportamiento.

»Jefe de noticias de NPR Michael Oreskes. 
Denunciado por un comportamiento inapropia-
do por al menos cuatro mujeres.

»Editor de Rolling Stone Jann Wenner. Acu-
sado por un hombre de acoso sexual. Dice que 
no trató de hacer sentir incómodo al acusador.

»Ejecutivo de Billboard Stephen Blackwell. 
Acusado de acoso sexual por una mujer. Renun-
ció a la revista.

»Editor de Artforum Knight Landesman. 
Acusado por múltiples mujeres de acoso sexual 
y demandado por una mujer. Renunció a la re-
vista tras las acusaciones.

»Director general de Webster Public Rela-
tions Kirt Webster. Acusado de abuso sexual 
por una mujer. 

»Chef celebridad John Besh. Acusado por 
25 mujeres de acoso sexual. Renunció a la em-
presa que fundó.

»Realizador franco-polaco Roman Polans-
ki, señalado por agresión sexual a una menor.

DESDE 1991, EL ‘HOSTIGAMIEN-
TO O ACOSO SEXUAL’ SE EN-
CONTRABA TIPIFICADO CON 
UNA SANCIÓN DE 40 DÍAS DE 
MULTA. ACTUALMENTE SE 
APLICA A COMPAÑEROS DE 
TRABAJO Y JEFES, QUE PUE-
DEN SER DESPEDIDOS.
EN 2007, SE PUBLICÓ LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA, QUE RECONO-
CIÓ POR PRIMERA VEZ  QUE EL 
ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL CONSISTEN EN  VIO-
LENCIA LABORAL Y DOCENTE.

EL 
DATO

#ME TOO
"YO TAMBIÉN"  FRASE 
UTILIZADA POR LA 
ACTIVISTA TARANA BURKE 
PARA AYUDAR A  VÍCTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL

#MIPRIMERACOSO
CREADO POR LA 
ACTIVISTA Y COLUMNISTA 
COLOMBIANA CATALINA 
RUIZ-NAVARRO MUESTRA 
LA EXTENSIÓN DEL ACOSO 

#NOESDEHOMBRES
ES PARTE DE UNA 
CAMPAÑA QUE DENUNCIA 
EL ACOSO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

#COMOCAMBIARE
EL ESCRITOR Y BENJAMIN 
BROWN PROMOVIÓ 
#HOWWILLICHANGE EN 
INGLÉS PARA TOMAR 
MEDIDAS CONTRA ACOSO

LAS CAMPAÑAS 
CONTRA EL ACOSO
NUMEROSOS HASHTAGS Y 
CAMPAÑAS VISUALIZAN EL 
ACOSO

C A E  E L 
V E L O  D E 

S I L E N C I O 

CASO WEINSTEIN 
CREA EFECTO 

DOMINÓ
En las tres semanas desde 

que surgieron las denuncias 
contra Harvey Weinstein, un 
efecto dominó ha sacudido 

no solo a Hollywood sino 
al menos a una docena 
de otras industrias. Es 
temporada de caza de 

secretos a voces.
Casi todos los días han 

emergido señalamientos 
de acoso, abuso o conducta 

sexual inapropiada, 
seguidos por el despido 
o el distanciamiento de 

hombres en varios puestos 
de poder, desde ejecutivos 
y comentaristas de medios 

prestigiosos hasta chefs 
famosos.  Las denuncias 
surgen en todo el mundo.

"No hay vuelta atrás", Asia 
Argento dijo el miércoles 

en Twitter. "Todos los 
depredadores caerán". 
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PRIMERA PARTE
GUADALAJARA, JALISCO. Después de cumplir 
con las mejores perspectivas, compromisos y 
deberes con el desempeño del periodismo que 

tiene como premisa fundamental servir a la sociedad, y todo esto 
en una línea infranqueable de unidad nacional, que fue el signo de 
nuestras reuniones en esta “perla tapatía”, aprobamos la siguiente 
“DECLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”, que reproducimos 
íntegra:

 “Contagiados de la alegría desbordante que caracteriza a las 
mujeres y hombres de esta  pujante entidad. Embriagados por 
el aroma que se desprende de los alambiques y el aguamiel que 
se arranca de los concentrados emanados de los agaves en las 
destilerías.

Desde la capital mundial del tequila, se congregaron los 
representantes del periodismo nacional organizado de México, para 
celebrar el XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, A. C., la Tercera Asamblea General del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), 
donde las organizaciones integrantes del Consejo Directivo, Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia y Presidentes Honorarios Vitalicios 
de nuestra Federación, que está de plácemes al estar celebrando 
en esta ocasión quince años de su fundación, discutimos la difícil 
situación que prevalece en México, para el ejercicio del periodismo.

Hace unos días leí 
un artículo del co-
lega Rubén Amón 
en el periódico El 
País dedicado pre-
cisamente al éxta-
sis del consumismo 
encerrado entre las 
cuatro enormes pa-
redes de un Pri-
mark en la Gran 
Vía de Madrid. 

Esta cadena ir-
landesa del  low 
cost se instaló en 

la capital española hace dos años, y sobra afi r-
mar que arrasa en ventas tanto en el mercado 
local como con los turistas. 

Al respecto Amón señala cómo se cocinan 
en determinados casos verdaderos éxitos en 
ventas, a tal grado, que turistas en masa atas-
can la tienda de la Gran Vía convertida ya en 
una verdadera atracción, un nuevo punto de 
referencia… la nueva Puerta de Alcalá para el 
extasiado visitante foráneo. 

Algunas columnas atrás yo abordé el tema 
del hitazo de Ikea, la fi rma sueca de muebles 
e inmobiliario que allá dónde se instala levan-
ta varios ceros en facturación. 

Como economista no estoy en contra de la 
dinámica del consumo, lo que  me parece per-
verso es caer en una situación de descontrol, 
una insana codependencia con consecuencias 
económicas –tarde o temprano- en el bolsillo; 
lo que es lo mismo en las fi nanzas personales. 

Con la penetración de las tecnologías de la 
información el consumo se ha exacerbado ya 
no es menester desplazarse físicamente a una 
tienda basta con encender el ordenador o bien 
desde el teléfono móvil y adquirir con un sim-
ple clic uno o más artículos. 

Esa soltura ha abierto en paralelo un nue-
vo parangón, con sus riesgos, no para una per-
sona más bien millones de personas con pro-
blemas de dependencia. 

Veámoslo en perspectiva: un adicto a los ca-
sinos, llamado ludópata, no requiere acudir a 
un centro de ocio para satisfacer su adicción, 
basta con tener el ordenador encendido y su 
tarjeta de crédito o débito a un lado para en-
gancharse a la trampa de los casinos online.

Con el consumidor está aconteciendo algo 
similar, hay una patología del consumo deto-
nada en la medida que las facilidades para lle-
gar a los productos van acelerándose -una es-
pecie de pantalla nítida-, y casi pudieran to-
carse, sentirse, olerse y acariciarse sentados 
desde el otro lado. 

El hipermercado de la realidad virtual que 
nos sigue a todas partes, día y noche, una ten-
tación permanente para muchos consumidó-
patas que no logran desprenderse de esa ne-
cesidad compulsiva por comprar. 

Me viene a la mente una serie estadouniden-
se que intenta rehabilitar la vida de las perso-
nas, ayudarles a tener una segunda oportuni-
dad, y está dedicada a consumidores compulsi-
vos personas con una característica en común: 
la necesidad de acumular pero a diferencia del 
Síndrome de Diógenes (acumular la basura) re-
quieren la satisfacción de gastar el dinero, de 
saber que lo han comprado, que han ejercido 
al máximo su poder por comprar, por poseer. 
Aunque en la mayoría de todos los casos, nun-
ca usen lo adquirido.

A COLACIÓN
 Hay tantos desequilibrios afectivos, tantas ca-
rencias en el alma de las personas,  que hay quie-
nes se desenfrenan con el sexo, otros con el al-
cohol, las drogas existe todo un amplio abanico 
de patías en la medida que la sociedad va en-
fermando e incrementa la soledad. 

En China, a propósito del Día del Soltero, el 
grupo Alibaba  ofreció más de 15 millones de 
productos disponibles en su portal; este gigan-
te del comercio electrónico (versión asiática de 
la estadounidense Amazon) está alcanzando 
cotas elevadísimas de facturación.

El año pasado, en el Singles Day, se embol-
só la friolera de 16 mil 400 millones de euros y 
en esta edición espera un incremento del 30% 
de sus ganancias. 

Y falta el Black Friday (24 de noviembre) 
que es el prolegómeno a la ruta de gastos navi-
deñas, así es que agárrese las manos y esconda 
su tarjeta de crédito en el último rincón de su 
casa. Si va a comprar, hágalo previamente ano-
tando qué es lo que verdaderamente necesita. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Declaración 
Estado de Jalisco

-Consumo obsesivo
¡Comprar! ¡Consumir! 
¡Gastar a como dé 
lugar!, cualquier 
pretexto es perfecto 
en el capitalismo 
voraz, la invitación 
es abierta: compra 
si estás enamorado, 
soltero, casado, 
triste, decepcionado, 
despechado, si extrañas 
a tu amor o si eres feliz 
e inclusive hasta para 
celebrar un triunfo así 
como  la vida y la muerte. 

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

el cartón
marian 
kamensky

por la 
espiral
por claudia 
luna palencia
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Bajo la anfi trionía del Club de Perio-
distas de Jalisco, que preside el maestro, 
Moisés Mora Cortés y la Confederación 
Nacional de Periodistas de Prensa, Ra-
dio, Televisión e Internet, que encabeza 
el maestro José Adrián Rangel Guerre-
ro, celebramos el décimo quinto aniver-
sario de la fundación de nuestra querida 
FAPERMEX, ente nacional que agrupa a 
organizaciones periodísticas de práctica-
mente todos los estados del país.

A pesar de la lucha continua que lle-
vamos a cabo, cada vez se recrudecen las 
agresiones cometidas en contra de las li-
bertades de Expresión y Prensa, que de 
1983 a la fecha, han cobrado la vida de 281 
periodistas; trabajadores de prensa;  fa-
miliares y amigos de comunicadores, y ci-
viles, además de 27 desapariciones forza-
das, de parte de quienes representan in-
tereses bastardos, que tratan de acallar 
las voces valientes de hombres y muje-
res que han ofrendado su vida en el des-
empeño de la responsabilidad adquirida 
ante la sociedad.

A quienes han estado agrediendo a los 
colegas, les decimos que no nos doblega-
rán y que por cada colega caído, su voz no 
se perderá, sino que surgirán otras, que 
seguirán dando voz a aquellos que no tie-
nen voz.

Los asesinatos, las desapariciones for-
zadas y las agresiones, se han seguido dan-
do, de ahí que nuestro grito sigue vigen-
te: ¡YA BASTA!, no podemos permitir que 
nos sigan matando a esos hombres y muje-
res, voces valientes y que muchos de ellos 
fueron victimados por no haber cedido y 
no haberse doblegado a los intereses de 
los enemigos de las libertades de Pren-
sa y Expresión.

Por lo antes expuesto, se expidió la “DE-
CLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”, 

misma que recoge los acuerdos emana-
dos del XV Congreso Nacional que con-
juntamente llevaron a cabo, en sustan-
tiva unidad gremial,  nuestros entes na-
cionales, Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE, gracias al magis-
tral trabajo de nuestro relator designa-
do, Juan Ramón Negrete Jiménez, quien 
ocupa la titularidad de la  Secretaría de 
Afi liación y Relaciones Internas. 

UNO.- La FAPERMEX, a 15 años de 
su fundación, continúa consolidándose 
como la organización periodística más 
fuerte a nivel nacional, al incrementar 
su membresía.

DOS.- La unidad del gremio periodísti-
co organizado de México, es nuestra for-
taleza para seguir luchando por los hom-
bres y mujeres que nos dedicamos a es-
ta profesión.

TRES.- La FAPERMEX y su brazo aca-
démico, el Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, continuaremos enar-
bolando la incansable lucha por la profe-
sionalización de los periodistas mexicanos.

CUATRO.- Como Federación, reitera-
mos nuestro apoyo al Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, para que 
continúe su lucha por que le restablezcan 
el estatus de institución evaluadora de la 
Licenciatura en Periodismo por Saberes 
Adquiridos y con ello benefi ciar a quie-
nes recurren al Acuerdo 286 de la Secre-
taría de Educación Pública, para obtener 
su título de Licenciado en Periodismo y su 
respectiva cédula profesional y con ello 
evitar los onerosos gastos que se le están 
provocando al ser evaluados por una en-
tidad ofi cial, con exagerados cobros para 
tener derecho a dicho examen.

CINCO.- La FAPERMEX y sus orga-

nizaciones afi liadas seguiremos impulsan-
do la Agenda Legislativa pendiente para que 
el Congreso de la Unión, apruebe de una vez 
por todas, la federalización de los delitos co-
metidos en contra de los periodistas mexica-
nos y que todas las agresiones, asesinatos y 
desapariciones forzadas, sean investigadas 
por la Procuraduría General de la República.

SEIS.- Insistiremos para que desde el Con-
greso de la Unión, se aprueben aquellas inicia-
tivas y aquellos instrumentos que permitan 
dignifi car el trabajo periodístico y a los com-
pañeros de profesión, les permita acceder a 
los derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SIETE.- Desde la FAPERMEX seguire-
mos impulsando la lucha para que en todo 
el país, se creen las Comisiones de Protec-
ción al Ejercicio Periodístico y en conjunto 
con el Mecanismo Nacional para la Protec-
ción a Periodistas, se trabaje en las acciones 
que permitan salvaguardar la integridad fí-
sica de los periodistas y sus familias.

OCHO.- Como parte del impulso de la ca-
pacitación y profesionalización, en coordi-
nación con su brazo académico, CONALIPE, 
se continuará impulsando la fi rma de con-
venios con aquellas instituciones naciona-
les e internacionales y fortalecer los inter-
cambios académicos y profesionales.

NUEVE.-La FAPERMEX y CONALIPE, 
reiteran su compromiso de promover la ca-
pacitación entre sus agremiados para acce-
der a las nuevas herramientas de las comu-
nicaciones.

DIEZ.- Reafi rmamos nuestro compromi-
so de fortalecer los lazos que nos unen con 
la Federación Latinoamericana de Periodis-
tas (FELAP), con el Instituto Internacional 
de Periodismo “José Martí”, de La Habana, 
Cuba; y con la Asociación de Periodistas de 
la República Popular de China, con quienes 
nos unen fuertes lazos de amistad y mante-
ner los intercambios profesionales, así como 
reforzar la comunión de objetivos en bene-
fi cio de nuestros afi liados.

Saludamos a nuestros líderes, la maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, Presidenta del 
Consejo Directivo de la FAPERMEX y el li-
cenciado Teodoro Rentería Arróyave, Pre-
sidente del CONALIPE.

Dado en la Ciudad de Guadalajara, Jalis-
co a los once días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de 
Desarrollo Social de la Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo per-

manente del Club Primera Plana y Aca-
démico de Número de la Academia Na-
cional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos 

en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a vi-
sitar: www.felap.info, www.ciap-felap.

org, www.fapermex.org, y www.club-
primeraplana.org  
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ESFUERZO 
EN CONJUNTO

CEMEX PROVEERÁ 
3 MIL ESTUFAS ECOLÓGICAS

A HOGARES EN QUINTANA ROO

Tecnología con  
garantía de  calidad

▪ Las estufas, hechas de concreto, integran 
un compartimento hermético que concentra 

el calor, lo que ahorra considerablemente el 
tiempo de cocción de los alimentos y el 

consumo de leña, además, previenen 
quemaduras y accidentes.

P O R  R E D A C C I Ó N / F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

CEMEX México, en 
coordinación con 
el gobierno estatal 
de Quintana Roo, 
anunció que pro-

veerá 3,000 estufas ecológi-
cas que contribuirán a mejo-
rar la salud y calidad de vida 
de más de 10,000 habitantes 
quintanarroenses.

El acuerdo, suscrito en con-
junto con la Secretaría de De-
sarrollo Social e Indígena y el 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo, consiste en proveer, 
armar e instalar las estufas 
en 144 localidades ubicadas 
en tres municipios, entre ellos 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, donde se regis-
tran los mayores porcentajes 
de pobreza a nivel estatal.  

Como parte de un esfuer-
zo integral entre la empresa y 
el gobierno, se impartirán ta-
lleres de sensibilización a los 
habitantes con el objetivo de 
explicar a detalle el funcio-
namiento de la estufa y sus 
múltiples benefi cios, como re-
ducción de hasta 99% de las 
emisiones de humo dentro de 
la vivienda comparado con 
el fogón tradicional y ahorro 
de hasta 65% en el consumo 
de leña. Estos talleres estarán 
disponibles en idioma espa-
ñol y lengua maya, para que 
sean accesibles para todos los 
miembros de la comunidad. 

salud
Por una mejor

CEMEX 
busca sustituir al 
fogón tradicional 

que genera altas 
emisiones de humo

CEMEX 
BUSCA SUSTITUIR AL  
FOGÓN TRADICIONAL QUE 
CAUSA ACCIDENTES EN 
LOS HOGARES

99% 
de reducción de las 

emisiones de humo 
dentro de la vivienda 

3,000 
ESTUFAS ECOLÓGICAS 

CONTRIBUIRÁN A 
MEJORAR LA SALUD

10,000 
HABITANTES 

QUINTANARROENSES 
SERÁN BENEFICIADOS

144 
LOCALIDADES 

COMENZARÁN A RECIBIR 
LAS ESTUFAS

3 
MUNICIPIOS: FELIPE CARRILLO 

PUERTO, BACALAR Y JOSÉ 
MARÍA MORELOS

65% 
más de ahorro en 

el consumo de 
leña que un fogón 

tradicional

Se 
aplicarán
talleres en idioma 
español y lengua 

maya para el uso de 
las estufas ecólogicas

15 años
es la vida útil de la 

estufa, que previene 
quemaduras y 

accidentes

Boca de 
combustión

Base de  
concreto

Chacoaco

Flujo de 
humo

Compartimento 
hermético que 

concentra el calorPlancha/comal

CEMEX busca asentar un esfuerzo continuo y conjunto 
con el gobierno estatal para, en el futuro, seguir 
suministrando productos que contribuyan a construir 
mejores comunidades en Quintana Roo. 

FOGÓN
TRADICIONAL

ESTUFAS 
ECOLÓGICAS

Causa accidentes 
en los hogaresEmite humo que 

provoca graves 
problemas de 

salud

Consume 
demasiada 

leña

Ventajas 
adicionales:

Bajo costo 
de construcción

Mejor 
aprovechamiento 

de la leña: menos leña, más calor

Reducción 
de emisiones de gases de efecto 

invernadero y su impacto sobre los 
bosques, hábitats y biodiversidad

Adaptabilidad 
el usuario decide dónde 

la coloca para hacer 
más cómodo el uso

08.
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Copa MX
SERÍA UN FRACASO SER 
ELIMINADOS: HERRERA
NOTIMEX. Más allá que el América tendrá sensibles 
ausencias de cara a la semifi nal de la Copa MX 
frente a Monterrey, el técnico Miguel Herrera 
dejó en claro que sería un fracaso ser eliminado.

La escuadra capitalina no podrá contar para 
este duelo con Edson Álvarez, Oribe Peralta, el 
argentino Agustín Marchesín y el colombiano 

Mateus Uribe, además que el ecuatoriano 
Renato Ibarra y el paraguayo Cecilio Domínguez 
presentan molestias físicas, por lo que están en 
duda. “No hay excusa, si no se gana se fracasa. 
América es un equipo que le tiene que dar valor 
a todos los torneos que enfrente y no desechar 
ninguno porque tiene que buscar ganarlos".

Aceptó que este duelo no llega en el mejor 
momento ni para América ni para los regios, 
debido a las bajas que tendrán ambos conjuntos, 
pero es algo a lo que se debe acoplar. foto: Mexsport

Desolación 
azzurri

La imagen de un desolado Gianlugi 
Buff on dio la vuelta al mundo al perderse 

su sexta participación mundialista tras 
quedar Italia eliminada por Suecia en el 

repechaje europeo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
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México derrota 1-0 a Polonia, 
aunado al empate con Bélgica 
en la gira europea, da al técnico 
nacional, Juan Carlos Osorio, 
buenas sensaciones de cara a la 
Copa Mundial en 2018. – foto: AP

... ILUSIÓN VERDE. pág. 2

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

Se nos va
"Chelís" es el nuevo técnico del equipo de 
Las Vegas Lights de la liga de EU. Pág. 2

De vuelta
MLB anunció serie de partido de 
temporada regular en Monterrey. Pág. 4

Al cierre
Panthers de Carolina apalea 45-21 a Miami en 
partido de lunes por la noche. Agencias
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Con gol del ariete del Benfi ca, México se impuso 
1-0 como visitante ante Polonia, en partido de 
preparación para las dos selecciones mundialistas

Raúl Jiménez 
da la victoria 
a tricolores
Por AP/Varsovia, Polonia
Fotos: AP/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol 
cerró de buena forma su “mini 
gira” por Europa al derrotar por 
la mínima diferencia a su similar 
de Polonia, en partido amistoso 
disputado en la Arena Gdansk.

La única anotación del en-
cuentro fue obra de Raúl Jimé-
nez al minuto 12, en lo que fue 
el último compromiso del Tri-
colos en este 2017.

Modifi caciones en el once
Fiel a su costumbre, porque si 
no lo hiciera sencillamente ten-
dría que cambiarse el nombre, el 
técnico colombiano Juan Car-
los Osorio realizó seis modifi ca-
ciones en su once inicial respec-
to al que empató con Bélgica, lo 
que provocó que el “engranaje” 
fuera un poco más lento ante un 
rival que también tuvo muchas 
ausencias.

El Tri aprovechó esta situa-
ción al plantarse bien en la can-
cha con una línea de cinco, que le 
permitió controlar a unos pola-

cos demasiado rígidos, que dejaron en claro que 
tienen bien defi nido cuál es su mejor cuadro.

México había generado poco al frente, un re-
mate de cabeza de Raúl Jiménez apenas en el 
inicio, pero un rebote le permitió al atacante del 
Benfi ca de Portugal terminar con el cero al pren-
der de media vuelta un disparo fulminante que 
dejó sin oportunidad al portero Wojciech Szc-
zesny al minuto 12.

El cuadro de casa no tuvo capacidad de res-
puesta para ir al frente, demasiado previsible en 
sus ataques cuando tuvo el balón que estuvo la 
mayor parte del tiempo del conjunto de la CO, 
pero tampoco sin mucha claridad al frente.

Revulsivo en el ataque
Para el complemento, la selección verde reali-
zó cambios, le dio minutos a Hirving Lozano y 
a Oribe Peralta, así como a Carlos Vela en bus-
ca de una segunda anotación que fi niquitara el 
rumbo del juego.

En tanto que las “Águilas Blancas” también 
movieron sus piezas e intentaron ir al frente y 
pese a que generaron muy poco, cerca estuvieron 
del empate al minuto 57 en un disparo de Maciej 
Rybus abajo, pegado al poste derecho que Jesús 
Corona excelente sacó con el pie.

Pese a tener tres hombres netamente ofensi-
vos, como Lozano, Vela y Peralta, México tam-
poco fue peligroso, sobrellevó las acciones, cui-
dó su ventaja para salir con un triunfo poco vis-

Por Notimex/Gdazk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Los resultados que logró la Se-
lección Mexicana de Futbol 
en su gira por Europa ha ge-
nerado una ilusión muy im-
portante de cara a lo que vie-
ne en el futuro cercano, dijo 
el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio, quien indicó 
que además demostraron que 
pueden competir con prácti-
camente cualquier rival.

“Jugar contra la quinta y la 
sexta selección a nivel mun-

dial, Bélgica y Polonia, respectivamente, y no 
solamente empatar y ganar, sino jugar bien, con 
los comportamientos que identifi can a nuestra 
selección, nos llena de ilusión, de optimismo y 
continuaremos construyendo un equipo que 
merezca resultados de esta magnitud”, dijo.

Mencionó que más allá que existen aspec-
tos por corregir, dejaron en claro que el Tri tie-
ne los argumentos futbolísticos para jugar con 
el equipo que tengan enfrente.

“Darnos cuenta de que realmente tenemos 
la capacidad, entendiendo que hay muchos fac-
tores para mejorar, pero tenemos la capacidad 
de competir de igual a igual contra por lo me-
nos casi todos”, apuntó.

Explicó que marcar cuatro goles “en dos 
partidos y hoy (ayer) sacar el arco en ceros sig-
nifi ca mucho para nosotros. Uno de los objeti-
vos es aprender a jugar con el marcador a fa-
vor y jugar casi 78 minutos sosteniendo ese 
marcador y creando otras situaciones, nos de-
ja muy satisfechos”.

“Por enseñanzas, hay muchísimas y cosas 
no solo para mejorar como equipo, como gru-
po, sino cómo encarar los juegos y este tipo de 
partidos”, estableció.

Así mismo, destacó que los jugadores en-
frentaron un ambiente completamente dife-
rente al que está acostumbrado, sin el respaldo 
total en la tribuna por parte de sus seguidores.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL hizo un llamado a su 
afi ción para vivir un "Clásico en Paz", disfrutan-
do de la fi esta del futbol en familia y dejando que 
la rivalidad sea sólo en el terreno de juego.

Resaltó que aunque entienden que la pasión 
“es parte de la magia del deporte, llevar la riva-
lidad desmedida por el futbol a las tribunas o a 
las calles es lamentable”.

Por ello “nuestra invitación es a vivirla con 

Ilusionan 
a Osorio 
resultados

Apelan Tigres por 
un clásico en paz

Me encantaría 
que tuvié-

ramos más 
juegos como 

estos, fuera de 
EU y de la zona 

de confort"
Héctor Moreno 

Jugador 
de México

Fue un gran 
año, se hicieron 
grandes cosas, 

hay que irlo 
llevando pero 

lo que viene es 
lo importante”
Raúl Jiménez 

Jugador 
de México

Jiménez aprovechó un rebote en el área para sacar po-
tente disparo para vencer al portero de los polacos.

El partido fue cerrado al inicio pero los verdes supieron 
apoderarse del balón.

México tiene los argumentos futbolísticos para jugar 
con el equipo que tengan enfrente, señaló Osorio.

LISTOS, CUARTOS DE 
FINAL DEL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

Los partidos de ida y vuelta de cuartos 
de fi nal del Apertura 2017 del Ascenso 
MX quedaron defi nidos, y esta semana se 
jugarán Celaya contra Correcaminos, FC 
Juárez vs. Venados, Jaiba Brava-Mineros y 
Zacatepec ante Alebrijes.

El miércoles 15 se llevarán a cabo los 
duelos de ida, en los que Correcaminos 
recibirán a los Toros de Celaya en el 
estadio Marte R. Gómez”, de Ciudad 
Victoria, y Venados de Yucatán serán 
anfi triones del FC Juárez. Para el jueves 
16, Mineros recibirá a Jaiba Brava en el 
Francisco Villa y Alebrijes será local ante 
Zacatepec, en Instituto Tecnológico de 
Oaxaca. Los de vuelta serán el sábado 18 
de noviembre.

El técnico de México resaltó el 
buen comportamiento del equipo 
en duelos ante Bélgica y Polonia

en desacuerdo

▪ "No entiendo 
ciertas cosas, por 
ejemplo: en el Es-
tadio de nosotros, 
hay mucha gente 
de camisa rayada 
y no les pasa nada, 
no sé porque esta 
medida. No tienen 
un lugar para poner 
a estos afi ciona-
dos, protegerlos 
como nosotros lo 
hacemos", señaló 
"El Tuca" Ferre� i.

toso, pero importante, no solo por el resultado, 
sino por la personalidad que mostraron ante un 
rival que tampoco ofreció mucho.

El arbitraje estuvo a cargo del austriaco Oli-
ver Drachta, quien no mostró tarjetas.

breves

Liga MX / Chivas retoman 
los entrenamientos
Tras dos días de descanso, el equipo 
de Guadalajara regresó el lunes a los 
entrenamientos de cara al partido 
frente a León, con el que se despedirá 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El plantel del todavía campeón se 
presentó en las instalaciones de Verde 
Valle. Luego que fracasó en el objetivo 
de refrendar los títulos de la Liga MX y 
la Copa MX, el conjunto tapatío quiere 
despedirse de manera digna de este 
certamen. Por Notimex

Liga MX / Los Pumas ya 
trabajan en refuerzos
La UNAM ha empezado a planear la 
siguiente temporada con la fi nalidad 
de resarcir un poco lo que ocurrió en el 
torneo que está por terminar.
La directiva saldrá al mercado por cinco 
posiciones para reforzar: guardameta, 
defensa central, lateral izquierdo, 
media punta y delantero. Aunque para 
ninguna de las líneas hay candidatos 
todavía, salvo para la portería felina, 
donde Liborio Sánchez es el candidato 
principal. Por Agencias/Foto: Mexsport

EE.UU. / 'Chelís' retoma 
la dirección técnica 
José Luis Sánchez Solá "El Chelís" será 
el primer entrenador mexicano que 
dirija en la United Soccer League (USL) 
tras ser anunciado como estratega 
de la nueva franquicia de Las Vegas 
Lights, donde dará la oportunidad 
a ocho futbolistas mexicanos. "Muy 
contento, es un proyecto nuevo, una 
franquicia nueva. Por el momento no hay 
jugadores, solamente está el dueño y 
yo.", afi rmó. Por Agencias/Foto: Especial

cordialidad, en familia, entre amigos apoyando a 
nuestro equipo, respetando los colores del otro”, 
señaló en un comunicado.

El exhorto del club de Tigres se deriva de la 
medida que pretende aplicar la directiva del equi-
po de los Rayados del Monterrey de prohibir el 
acceso a afi cionados con camisetas de Tigres al 
estadio BBVA Bancomer, donde este sábado se 
realizará el Clásico del Norte.

Tigres consideró que es tiempo de trabajar con 
los menores, “educándolos con el ejemplo de que 
respeten las reglas y el juego limpio… toleren las 
diferencias y sean incluyentes, capaces de hacer 
equipo por un futuro mejor”.

Resaltó que la violencia en las tribunas y en 
las calles es un tema que requiere toda nuestra 
atención y de la sociedad.

Tenemos la 
capacidad de 
competir de 
igual a igual 

contra por lo 
menos casi 

todos”
Juan Carlos 

Osorio
Técnico 

del Tricolor

Todo listo para 
� nal femenil

▪ La final de la Liga Femenil MX 
está lista y se dieron a conocer las 
fechas, sedes y horarios, donde 

tanto Chivas como Pachuca 
buscarán el primer título del 

torneo. La ida se jugará el lunes 20 
de noviembre a las 21:06 horas en 
el Estadio Hidalgo. Mientras que 

la vuelta se llevará a cabo en el 
Estadio Chivas el viernes 24 

a las 20:06 horas.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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La Azzurra quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 al 
empatar a cero goles con Suecia (global 0-1), en el partido 
de vuelta de repechaje europeo disputado en San Siro

Desastre llegó 
a los italianos
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Italia no acudirá a una Copa del Mundo por primera vez 
en seis décadas, al hundirse el lunes con un empate sin 
goles ante Suecia.

La Azzurra, cuatro veces campeona mundial, sucum-
bió 1-0 en el marcador global del repechaje europeo.

El resultado pudo haber sido incluso peor para Italia 
en su feudo de Milán. El árbitro español Antonio Mateu 
Lahoz perdonó dos penales por claras manos en el área, 
la primera de Matteo Darmian y otra de Andrea Barzagli.

Italia también reclamó la pena máxima cuando Mar-
co Parolo fue víctima de una falta de Ludwig Augsust-
insson por detrás.

Los minutos transcurrieron en el estadio San Siro y 
la inoperancia ofensiva del equipo de Giampiero Ven-
tura fue palpable ante un disciplinado conjunto sueco, 

cuyo arquero Robin Olsen no pasó ma-
yores sobresaltos.

El gol que sentenció la serie fue obra 
de Jakob Johansson, en el segundo tiem-
po del partido de ida jugado el viernes 
en Estocolmo.

La selección de Italia no fallaba en 
clasifi carse a una cita de envergadura 
desde la Eurocopa de 1992. Participó 
en cada Mundial desde que no pudo 
entrar al torneo de 1958, precisamen-
te montado en Suecia.

La eliminación puede signifi car el fi nal de una gene-
ración de jugadores emblemáticos. 

El arquero Gianluigi Bu¦ on, anunció que no jugará 
más con la selección nacional, y los zagueros Leonardo 
Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini podrían 
estarse despidiendo también.

La desolación hizo presa al plantel italiano al concretarse la eliminación de la Copa Mundial.

Por Notimex/Ciudad de México

El 9 de julio de 2006 en el es-
tadio Olímpico de Berlín Italia 
conquistó su cuarta Copa del 
Mundo al vencer en penales a 
Francia, 11 años después que-
dó fuera de Rusia 2018, algo 
que comenzó a gestarse des-
de hace siete años en Sudá-
frica 2010.

De la misma forma en que 
España 82, el cuadro azzurro 

creció en Alemania 2006, de la mano de gente 
como Alessandro del Piero, Francesco Totti, 
Andrea Pirlo, Genaro Gatusso, Fabio Canna-
varo, Gianluigi Bu¦ on, entre otros tantos, to-
dos bajo el mando de Marcelo Lippi.

Tras dejar en el camino a Australia, Ucra-
nia y a Alemania a partir de los octavos de fi -
nal, llegaron a la fi nal para derrotar desde los 
“once pasos” al cuadro galo.

Esa generación fue la última que le dio una 
gran alegría al calcio, ya que cuatro años des-
pués buscó refrendar su título con al menos 
nueve campeones del mundo, pero sin el mis-
mo nivel, además que ya no contaban con ju-
gadores del calibre de Del Piero o Totti.

El resultado fue desastroso, ya que Italia 
quedó eliminada en la primera ronda.

Este fracaso fue el primer aviso, del cual no 
aprendió, ya que en Brasil 2014 llegó con mu-
chas expectativas, todavía con algunos “sobre-
vivientes” del título mundial, pero sin un refe-
rente ofensivo de gran nivel. Bajo el mando de 
Cesare Prandelli, Italia ilusionó a su país al de-
butar con victoria sobre Inglaterra, pero per-
dió ante Costa Rica y cayó 1-0 ante Uruguay 
para quedarse en la ronda de grupos.

Por Notimex/Dublín, Irlanda

Irlanda recibe este martes a su 
similar de Dinamarca en partido 
de vuelta, en el cual, con global 
0-0, el ganador obtendrá un lu-
gar en la fase de grupos del Mun-
dial de Rusia 2018.

La cancha del Aviva Stadium, 
en Dublín, será testigo de este 
duelo en punto de las 13:45 ho-
ras, tiempo del centro de México.

Los chicos de verde se en-
cuentran más motivados que 
nunca luego de sacar el empa-
te sin goles en Copenhague en la 
ida, y saben que el calor del apa-
sionado público irlandés puede 
ser determinante. Será de alari-
do el juego por el último bole-
to a la Copa Mundial que otor-
ga la UEFA .

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

Anthony Hudson, técnico de la selección de Nue-
va Zelanda, aceptó que Perú es favorito en el par-
tido de vuelta de la repesca para la Copa del Mun-
do Rusia 2018 de futbol, más allá de la ausencia 
del delantero Paolo Guerrero.

“Perú es favorito con o sin Guerrero. Todo el 

Por Notimex/Colonia, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El partido amistoso que sostendrá Alemania 
ante Francia no se puede considerar como una 
revancha al encuentro que se dio en la semi-
fi nal de la Eurocopa de 2016, indicó el direc-
tor técnico del cuadro teutón, Joachim Löw.

En conferencia de prensa el estratega cam-
peón del mundo habló previo al partido que 
sostendrán ante los galos este martes, donde 
aseguró que aunque se consiga la victoria nada 
cambiará el resultado que se vivió el año pa-
sado, por lo que prefi ere verlo como una bue-
na prueba rumbo al siguiente Mundial, antes 
de llamarlo revancha.

Por otro lado, al no poder contar con su ar-
quero titular Manuel Neuer, debido a una le-
sión, el técnico dará oportunidad a los juga-
dores de esta posición que tiene disponibles.

Italia y su 
camino de 
la debacle

Irlanda va 
por boleto

"Perú es favorito 
en el repechaje"

Duelo, sin sabor 
a revancha

2006
mundial

▪ de Alemania 
donde Italia 

conquistó su 
cuarto título 
de Copa del 

Mundo

La Alemania de Joachim Löw enfrenta hoy a Francia, 
en reedición de la semifi nal de la Eurocopa 2016.

SERGI ROBERTO, 
MEJOR JUGADOR 
CATALÁN 2016-17
Por Notimex/Barcelona, España

Sergi Roberto, del Barcelona, 
fue elegido como el mejor 
jugador catalán de la tempora-
da 2016-2017 y recibirá el 
premio en el marco de la Sexta 
Gala de Estrellas del Futbol 
Catalán que se celebrará el 20 
de noviembre.

Mediante su portal digital, 
el equipo culé informó que 
con 25 por ciento de los votos, 
por encima de Gerard Piqué 
(ganador de los dos últimos 
premios) y de Sergio Busquets, 
Roberto fue el ganador.

Este es el primer galardón 
del mediocampista como mejor 
jugador catalán del año.

También se premiará 
a Alexia Putellas como la 
futbolista más destacada en 
femenil, a Marc Tolrà como el 
mejor jugador de futbol sala.

1958
mundial

▪ en Suecia 
donde por 

última vez los 
italianos no 

lograron 
clasifi carse

Desde Sudáfrica 2010, la azzurra 
bajó rendimiento en Copa Mundial

¿Habrá milagro?

▪ Luego de empatar sin 
goles en los primeros 90 
minutos, el cuadro neoze-
landés necesita ganar por 
cualquier marcador o, en su 
caso, empatar por uno o más 
goles

mundo cree que Perú va a ganar, porque Perú es 
un equipo muy grande”, admitió el timonel.

El estratega de los All Whites señaló, sin em-
bargo, que las ilusiones de su equipo están intac-
tas por conseguir su boleto a la justa mundialis-
ta. "No estamos acá para fi esta, para vacaciones. 
Estamos aquí para ganar", sentenció.

La escuadra de Oceanía ya está en suelo inca, 
donde el miércoles enfrentará al cuadro que di-
rige Ricardo Gareca, en la vuelta de la repesca.

Luego de empatar sin goles en los primeros 
90 minutos, el cuadro neozelandés necesita ga-
nar por cualquier marcador o, en su caso, empa-
tar por uno o más goles.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

África lista 
para Rusia 
2018
El Mundial de Rusia 2018 
está cada día más cerca y 
todas las Confederaciones 
ya se preparan para 
demostrar que están listas 
para competir y quitarle la 
hegemonía a Europa y 
CONMEBOL, únicas dos 
Confederaciones con 
títulos mundiales.

Pero una de las zonas 
del mundo que viene por 
una revancha es África, de 
esta Confederación 
siempre se espera mucho, 
pero en las últimas 
ediciones ha dejado mucho 
que desear. En el 2014 
Camerún, Costa de Marfi l 
y Ghana se quedaron en la 
fase de grupos, sólo Argelia 
y Nigeria califi caron a 
octavos y ambas 
selecciones cayeron en esa 
ronda.

Ahora África ya tiene a 
sus 5 selecciones listas para 
el Mundial, Túnez llega a 
su 5to Mundial, primero 
desde 2006, Nigeria llega a 
su 6to, ellos sí participaron 
en Brasil 2014, Marruecos 
jugará su 5to Mundial, 
primero desde 1998, 
Senegal asistirá a su 
segundo Mundial, no lo 
hacía desde 2002 y Egipto 
participará en su 3er 
Mundial, no lo hacía desde 
1990.

Esas son las selecciones 
africanas que veremos en 
el Mundial, no son las 
grandes potencias del 
mundo, no llegan grandes 
nombres a esta edición, 
hoy no hay un Eto´o o un 
Drogba, pero estas 
selecciones son capaces de 
todo, esperemos que por el 
bien del futbol, sean 
capaces de los mejor y 
regalarnos una de esas 
participaciones que nunca 
vamos a olvidar

¡Adiós a Bu� on!
▪ Con onda tristeza, el portero Gianluigi Buff on 
se despidió de la opción de jugar su sexto Copa 
Mundial. Tras la eliminación de Italia de Rusia 

2018, Buff on estaba devastado. “Es triste que en 
mi último partido se haya decidido que no nos 

clasifi cáramos a la Copa del Mundo”, dijo, 
mientras se enjugaba las lágrimas". POR AP/ FOTO: AP
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Durante la presentación del partido entre Raiders 
y Patriots en el Azteca, NFL México confía que la 
capital del país siga como sede de partidos oficiales
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @ManceraMiguelMX

 
 El director general de NFL Méxi-
co, Arturo Olivé, espera que sigan 
los juegos de temporada regular 
de futbol americano en la Ciu-
dad de México y consideró que 
el partido de Raiders de Oakland 
contra Patriotas de Nueva Ingla-
terra será histórico en el Esta-
dio Azteca.

El dirigente acudió este lu-
nes al Palacio de Gobierno ca-
pitalino, donde junto con el Je-
fe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mance-
ra, y el director del Deporte, Ho-
racio de la Vega, anunciaron el 
juego de Raiders contra Pats el 
próximo domingo 19 en el Co-
loso de Santa Úrsula.

No quieren grito homofóbico
“Buscaremos revertir la imagen 
del año pasado y evitar el grito 
homofóbico de los aficionados. 
La NFL México hace una invi-
tación a los fanáticos de no a ese 
grito para no afectar la imagen a 
nivel internacional”, comentó.

Olivé destacó que será el se-
gundo juego de los tres progra-
mados en el convenio con la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, por sigla en 
inglés) y espera que se renueve por muchos años 
este tipo de encuentros de la campaña regular.

“Vamos por el segundo juego y esperamos bue-
nos resultados, como el año pasado, de dar la me-
jor cara al mundo. La NFL sabe de nuestro gran 
trabajo y vamos por la continuidad de más jue-
gos”, comentó.

El directivo destacó que la presencia de los 
campeones Patriots de Nueva Inglaterra, número 
tres en la preferencia de los aficionados en Méxi-
co, es un plus contra los Raiders, que ocupa el se-
gundo lugar en el gusto de los fanáticos.

Informó que los equipos Pats y Raiders lle-
garán el sábado a la capital, “entre menos tiem-
po estén en la Ciudad de México es mejor, para 
no tener problemas de adaptación a la altura de 
más de dos mil metros sobre el nivel del mar”.

Arturo Olivé comentó que en las bancas los 
jugadores tendrán tanques de oxígeno, como en 
cualquier otro partido de la NFL, y desde la se-
mana pasada trabajan en el Estadio Azteca pa-
ra que esté en condiciones de recibir el espera-
do juego de Raiders vs. Patriotas.

Chargers: Rivers, con conmoción
El quarterback de los Chargers de Los Ángeles, 
Philip Rivers, ingresó al protocolo de conmocio-
nes de la NFL después de la derrota 20-17 ante 
los Jaguars de Jacksonville.

Anthony Lynn, entrenador en jefe de Char-
gers, confirmó el lunes en conferencia de pren-
sa que Rivers reportó tener síntomas de conmo-
ción cerebral a su llegada a las instalaciones del 
equipo este lunes, por lo cual fue evaluado por 
los médicos de la franquicia.

El entrenador señaló en la página oficial del 
equipo que su mariscal titular será evaluado a lo 
largo de la semana para saber si está en condicio-
nes de participar en el partido de la siguiente se-
mana, ante Bills de Búfalo.

“Él (Rivers) necesita aprobar el test médico 
primero. Si no se ha recuperado, no queremos 
que esté en el terreno de juego”, mencionó Lynn, 
quien señaló su desconocimiento en cuanto al 
momento en el cual el mariscal recibió el golpe 
que provocó los síntomas de conmoción cerebral.

En caso de que Rivers no pueda jugar ante Bú-
falo el próximo domingo, el suplente Kellen Cle-
mens tomará su puesto ante Bills.

Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó la presentación del encuentro del próximo lunes.

Los equipos Patriots y Raiders llegarán el sábado a la capital, para evitar los estragos por la altura.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Todo se encuentra listo para que 
este 19 de noviembre en la co-
munidad de San Mateo Ozolco 
se lleve a cabo el Primer Trail 
“Reto de Altura”, que busca prin-
cipalmente llevar al límite a los 
participantes, quienes deberán 
atravesar un desafiante recorri-
do, con una altimetría de tres mil 
200 metros sobre el nivel del mar.

A partir de las 09:00 horas co-
menzará el recorrido, teniendo 
como punto de salida y meta la entrada principal 
del Bachillerato “Emiliano Zapata” donde cien-
tos de corredores desafiaran las sinuosas vere-
das de Ozolco, reconocido por su feria delpulque.

El organizador, Alejandro Montiel, reconoció 
que hoy busca detonar el turismo deportivo por 
medio de las carreras de trail, ya que el municipio 

Todo listo 
para Reto  
de Altura
El 19 de noviembre se celebrará  
esta justa en San Mateo Ozolco

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Sínteiss

 
Tras una ausencia de casi dos 
décadas, el béisbol de la MLB 
regresa a México con una se-
rie de temporada regular.

Los Dodgers de Los Ánge-
les y los Padres de San Diego, 
equipos rivales de la División 
Oeste de la Nacional, dispu-
tarán la serie de tres juegos 
en mayo en Monterrey.

Grandes Ligas informó 
que los juegos se escenifica-

rán del 4 al 6 de mayo en el estadio Monterrey.
México albergó series en 1996 y 1999, en 

ambas ocasiones con los Padres como prota-
gonistas. San Diego y los Rockies de Colorado 
abrieron la temporada regular en Monterrey.

Tres años antes, en la misma ciudad, los Pa-
dres enfrentaron a los Mets de Nueva York, en 
la primera serie disputada en México.

La serie anunciada el lunes reemplaza la 
que se había pautado en el Petco Park de San 
Diego durante las mismas fechas. Los Padres 
serán el equipo de casa en los tres partidos.

Será la primera visita de los Dodgers a Méxi-
co en la temporada regular, aunque disputaron 
partidos de exhibición en Monterrey en 1991. 
La única vez que salieron de Estados Unidos 
y Canadá en la campaña regular fue en 2014, 
cuando abrieron la temporada con una serie 
de dos juegos contra Arizona en Sydney, Aus-
tralia. Los Padres estuvieron en México por 
última ocasión en marzo de 2016.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Este miércoles será la última oportunidad que 
tendrán los jugadores de golf para inscribirse 
en uno de los eventos más prestigiados, la pri-
mera Copa Sintesis–Bentley, justa que tendrá 
una atractiva premiación, entre ellos un au-
tomóvil de lujo.

El 15 de noviembre a las 18:00 horas será el 
último momento para poder registrarse en el 
certamen, que promete brindar un sinfín de 
amenidades a los participantes, quienes en el 
campo de golf de La Vista Country podrán hacer 
sus mejores tiros para consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará el próximo 17 de 
noviembre y contará con la presencia de los 
golfistas más reconocidos de la socialité y el 
sector empresarial de Puebla. Desde las pri-
meras horas se consentirá a los participantes, 
ya que se tiene contemplada una recepción y 
desayuno para los participantes, así como co-
mida de premiación.

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

Todos los golfistas registrados podrán par-
ticipar en la rifa de un automóvil último mo-
delo con valor de 150 mil pesos.

Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950 
pesos, podrán realizarse en https://torneo.sin-
tesis.mx, el cupo está limitado a 144 jugado-
res. El formato de juego es de dos categorías 
en sistema Stableford por puntos al 80% de 
su hándicap.

MLB regresa  
a México con 
serie oficial

Están por cerrar 
inscripciones en 
la Copa Síntesis

Buscaremos 
revertir la 

imagen del año 
pasado y evitar 
el grito homo-
fóbico de los 
aficionados. 

La NFL México 
hace una 

invitación a los 
fanáticos de no 
a ese grito para 

no afectar la 
imagen a nivel 
internacional"

Vamos por el 
segundo juego 

y esperamos 
buenos resul-

tados, como el 
año pasado”
Arturo Olivé

Dir. Gral. de 
NFL México

En este trail podrán convivir con la familia ya que se con-
tará con distancias de 13 y 21 kilómetros.

de San Andrés Calpan tiene importantes sitios 
para conocer por los deportistas poblanos, quie-
nes además son recibidos con los brazos abiertos.

“Estamos presentado esta carrera, es la pri-
mera vez que se realizará en San Mateo Ozolco 
pero en Calpan ya hemos organizado dos even-
tos de este tipo, carreras de montaña y donde los 
participantes se han ido satisfechos,”.

En este trail podrán convivir con la familia ya 
que se contará con distancias de 13 y 21 kilóme-
tros, para los que busquen un mayor reto, auna-
do a que a lo largo del camino podrán conocer 
un maravilloso paisaje donde el Volcán Popoca-
tépetl será el principal atractivo. 

En esta ocasión, las inscripciones serán total-
mente gratuitas y se podrán realizar al siguiente 
número 2221-333519.

Es la primera 
vez que se 

realizará en 
Ozolco pero en 
Calpan ya he-
mos organiza-

do dos eventos 
de este tipo”

Alejandro 
Montiel 

Organizador

Las Grandes Ligas informó del partido.

Acércate

▪ El 15 de noviembre a 
las 18:00 horas será el 
último momento para 
poder registrarse en 
el certamen de golf

4-6 
de mayo

▪ del próximo 
año se jugará 

los tres juegos 
de la serie Dod-
gers-Padres en 

Monterrey

"Ciudadano
 del Año"

▪ La revista GQ eligió al QB Colin 
Kaepernick el “Ciudadano del 
Año” por su activismo. Colin 

empezó a arrodillarse en lugar de 
escuchar de pie el himno de EU 
antes de partidos de NFL de la 
temporada pasada, con 49ers, 
como protesta por inequidad 
racial y brutalidad policiaca. 

"Kaeper" rompió relaciones con 
49ers en marzo y no ha sido 

contratado. POR AP / FOTO: AP

Esperan que 
CDMX siga en 
mira de la NFL




