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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Debido a la distribución de los recursos 
excedentes correspondientes al segundo 
y tercer ajustes trimestrales del ejercicio 
fi scal 2018, el Congreso del estado apro-
bó la distribución de 148 millones 805 mil 
397.7 pesos entre los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

Durante la sesión ordinaria de este mar-
tes, el pleno del Congreso local avaló las 
iniciativas con proyecto de decreto, envia-
das por el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, el secretario de 

Avalan recursos excedentes
El pleno del Congreso aprobó las 
iniciativas enviadas por el gobernador 

Diputados aprobaron por mayoría de votos, absolver al presiden-
te municipal de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca.

Gobierno del estado, José Aarón Pérez Ca-
rro, y la secretaria de Planeación y Finan-
zas, María Alejandra Marisela Nande Is-
las, por el que se hace la distribución del 
segundo y tercer ajuste trimestral.

En lo que corresponde al segundo ajuste 
trimestral, el recurso excedente para Tlax-
cala, fue de 5 millones 124 mil 736.48 pe-
sos, de ahí que se aprobó por mayoría de 
votos que se destine 84 mil 629.88 pesos 
para el Poder Legislativo, lo que represen-
ta el 1.6 por ciento del total; para el Poder 
Judicial el 1.5 por ciento, es decir 77 mil 
31.75 pesos; para el Ejecutivo 4 millones 
963 mil 74.75 pesos. METRÓPOLI 3

Margarita Alva Macías, presidenta de la Fecanaco, dio a conocer que en 
Tlaxcala serán alrededor de mil 500 agremiados los que participarán.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El próximo fi n de semana llega la edición nú-
mero ocho del Buen Fin, donde se calcula que 
más 58 mil empresas se sumen y ofrezcan di-
versos descuentos, ya sea través de meses sin 
intereses o rebajas en sus precios originales.

Al respecto, Margarita Alba Macías, presi-
denta de la Federación de Cámaras Naciona-
les de Comercio (Fecanaco) en Tlaxcala, dio 
a conocer que en Tlaxcala serán alrededor de 
mil 500 agremiados los que participarán en 
el llamado fi n de semana más barato del año.

De igual forma, adelantó que será este vier-
nes cuando den el banderazo de inicio de es-
ta campaña que lleva ya ocho años en el país, 
evento al que acudirán autoridades estatales.

Respecto a la seguridad tanto para los com-
pradores como para los comerciantes, la pre-
sidenta de Fecanaco dijo que ya hubo acerca-
miento con las autoridades competentes pa-
ra garantizar el bienestar de los consumidores 
y comerciantes.

“Hemos estado en coordinación, por supues-
to, en materia de cumplimiento del programa 
es con la Profeco y SAT. METRÓPOLI 5

Espera Fecanaco 
más de 240 mdp
por “El Buen Fin”

Moderato en Tlaxcala la Feria 
▪  Una noche espectacular se vivió en el Foro del Artista que se encuentra al interior del recinto de Tlaxcala 
Feria 2018 al recibir al Grupo Moderato, quienes hicieron cantar al público tlaxcalteca con sus grandes éxitos, 
cientos de personas corearon las canciones del grupo. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Presentan 
"Sabores de 
mi México"  
▪  Del 21 al 24 de noviembre la 
capital de Tlaxcala será sede 
del Tercer Congreso Nacional 
de Mujeres Empresarias del 
Campo “Sabores de Mi 
México”, a realizarse en el 
Hotel Posada San Francisco, 
incluirá una muestra 
gastronómica y de productos 
en la Plaza Xicohténcatl. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

RECHAZA ITE REGISTRO DE
LOS PARTIDOS PANAL Y PES 
Por Hugo Sánchez

Por no encontrarse en el plazo legal, el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rechazó la solici-
tud de los extintos partidos Nueva Alianza (Panal) 
y Encuentro Social (PES) para constituirse como 
institutos políticos locales, explicó en entrevista la 
consejera electoral, Denisse Hernández Blas. 

METRÓPOLI 3
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y autoridades 
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Margarita Alva 
Fecanaco

Ya hubo acer-
camiento con 
autoridades 

para garantizar 
el bienestar de 
los consumido-

res y comer-
ciantes”

Margarita Alva 
Fecanaco

144 
MILLONES 
111 MIL 279

pesos, el monto de 
los recursos que 
corresponden al 
Poder Ejecutivo 

estatal 

2
MILLONES 

457 MIL 371.82 
pesos los recursos 
para el Legislativo; 
y al Poder Judicial, 
2 millones 236 mil 

747.21d

En la zona 
oriente hace 
falta una uni-

versidad, hago 
un llamado a 

nuestro presi-
dente electo”

José María 
Méndez 
Diputado

Tlaxcala es 
un Estado com-
prometido con 

las especies 
en peligro de 
extinción, por 
lo que brinda 

apoyo ”
Maribel León

Diputada

INFORMARÁN 
DE PLAZOS

El órgano autó-
nomo informará 

a quienes fungían 
como autoridades 
del Panal y el PES 
que no se encuen-

tran dentro del 
plazo para iniciar 

el proceso de 
registro local. 

La presidenta honorífi ca 
del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sandra 

Chávez Ruelas, encabezó 
la entrega de “Apoyos 
Compensatorios para 

Prevenir el Trabajo 
Infantil” a 155 menores de 
diferentes municipios de 

la entidad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sandra Chávez
 entrega
 apoyos

¡PAPELÓN!
Ante las lamentables condiciones 

del césped del estadio Azteca, NFL 
anunció el traslado del Lunes por 

la noche entre Chiefs y Rams a Los 
Ángeles. Cronos/AP

“EL CHAPO’”
SOBORNÓ A 

PRESIDENTES
La defensa de 'El Chapo' Guzmán 
asegura que el Cártel de Sinaloa 

pagó millonarios sobornos a Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Nacion/AP

inte
rior
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Feria de escaramuzas

El Comisario de la Unión de Asociaciones 
Charras de Tlaxcala, invitó al público aficionado 
a que asista el próximo 17 de noviembre a la 
Gran Feria de Escaramuzas en el Lienzo Charro 
a las 12:00 horas. Más tarde se llevará a cabo 
una charreada infantil y para el domingo 18 
habrá una charreada más al medio día.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Considerada como Patrimo-
nio Cultural e Inmaterial de 
la Humanidad, la Charrería 
es una de las tradiciones más 
importantes en “Tlaxcala Fe-
ria 2018”,  y la cual, como ca-
da año, podrás disfrutar en el 
“Gran Torneo Charro” que or-
ganiza la Unión de Asociacio-
nes Charros de Tlaxcala.

Víctor Manuel López Váz-
quez,  Comisario de la Unión, 
informó que en esta edición 
de la feria participan 36 equi-
pos de charros, 20 foráneos de  
los estados de Puebla, Hidal-
go, Morelos y 16 asociaciones 
de Tlaxcala.

Las charrerías de la feria, también presentan 
a trece equipos de escaramuzas locales y forá-
neas que realizarán distintas evoluciones ape-
gadas al reglamento de la Federación Mexica-
na de Charrería, mismas que serán calificadas 
en ejecución y preparación, además de que la 
presencia de la mujer a caballo da color a esta 
tradición de gran arraigo en la entidad.

El también, presidente del Comité de Honor 
y Justicia de la Charrería, destacó que Tlaxca-
la es un escenario importante para desarrollar 
el Deporte Nacional de México, además de que 
este torneo permitirá a los equipos prepararse 
y elevar su nivel competitivo.

Enfatizó que las presentaciones de las dis-
tintas asociaciones charras en “Tlaxcala Feria 
2018”, han sido un éxito logrando que el Lien-
zo Charro como sede oficial del torneo, en di-
versas ocasiones luzca abarrotado.

López Vázquez, detalló que este torneo cuen-

Exitoso gran 
torneo charro 
en la feria
Participan 36 equipos de charros, 20 foráneos 
de  los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos y 16  
de asociaciones de Tlaxcala

El Lienzo Charro como sede oficial del torneo, en diver-
sas ocasiones ha lucido abarrotado.

ta con ganado limpio lo que permite ofrecer un 
espectáculo de calidad a los asistentes, ya que los 
charros pueden mostrar mejor sus habilidades.

El Comisario de la Unión de Asociaciones 
Charras de Tlaxcala, invitó al público aficiona-
do a que asista el próximo 17 de noviembre a la 
Gran Feria de Escaramuzas en el Lienzo Cha-
rro a las 12:00 horas.

Más tarde se llevará a cabo una charreada in-
fantil y para el domingo 18 habrá una charreada 
más al medio día con la participación de equipos 
de primer nivel, campeones nacionales, caba-
lleros de Córdova, y herradura de Apizaco, por 
mencionar algunos. 

Este torneo 
cuenta con 

ganado limpio 
lo que permite 

ofrecer un 
espectáculo 

de calidad a los 
asistentes, ya 

que los charros 
pueden mos-

trar mejor sus 
habilidades.

Manuel López
Comisario
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Impugnarían más partidos

Precisar que de igual manera los representantes 
de los partidos Nueva Alianza (Panal) y del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), amenazaron con impugnar la citadas 
designaciones, sin embargo, hasta el momento la 
única formal es la del PRD.
Hugo Sánchez

Nos especificaron  
distribución a municipios

Revocación de 
mandato no procedió

Cabe señalar que a pesar de que en los 
proyectos de acuerdo, se puntualizó que 9 
millones 991 mil 801 pesos corresponden 
a los municipios como parte de los ajustes 
trimestrales, de gasolinas y diésel, y del 
Fondo de Compensación, los legisladores no 
especificaron cómo serían distribuidos.
Hugo Sánchez

Con 19 votos a favor y tres en contra, de los 
diputados José María Méndez Salgado, Víctor 
Castro López y Milton López Avendaño, el 
pleno de la LXIII Legislatura local decidió 
absolver a Caballero Yonca “de la revocación 
de mandato, pedida en su contra por Lucía 
Rojas González, respecto al cargo de 
presidente municipal de Ixtenco, Tlaxcala”, al 
considerar que ninguna de las imputaciones 
hechas en contra del munícipe quedó 
probada.
Hugo Sánchez

Aún existen impugnaciones respecto a la pérdida de re-
gistro a nivel nacional, explicó Denisse Hernández.

El PRD impugnó ante el Tepjf la designación de Erika Pe-
riañez y Alfonso Aldave en el ITE.

Rechaza ITE 
el registro de 
Panal y PES

Impugna PRD 
la designación 
de consejeros

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por no encontrarse en el plazo legal, el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), rechazó la soli-
citud de los extintos partidos Nueva Alianza (Pa-
nal) y Encuentro Social (PES) para constituirse 
como institutos políticos locales.

Durante una entrevista la consejera electoral, 
Denisse Hernández Blas, explicó que el órgano 
local no puede dar trámite a las citadas solicitu-
des, debido a que aún existen impugnaciones res-

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ) la designación de 
Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Alda-
ve Aguilar como consejeros electorales del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Precisar que luego de un proceso largo de eva-
luación, el Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), designó a Periañez Rodrí-
guez y Aldave Aguilar como consejeros del ITE 
del pasado uno de noviembre y hasta el 31 de oc-
tubre del año 2025.

Como se recordará, el pasado 31 de octubre, los 
consejeros del INE designaron por unanimidad 
de votos a Periañez Rodríguez y a Aldave Agui-
lar como consejeros electorales.

Señalar que Aldave Aguilar fue acusado de no 

Absuelven en
el Congreso a
Caballero Yonca

El Congreso aprobó la distribución de recursos excedentes correspondientes al segundo y tercer ajustes trimestrales del ejercicio fiscal 2018.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron 
por mayoría de votos, absol-
ver al presidente municipal 
de Ixtenco, Miguel Ángel Ca-
ballero Yonca, del proceso de 
revocación de mandato.

Cabe recordar que la sín-
dico municipal, Lucía Rojas 
González, realizó la solicitud 
de revocación de mandato, al 
asegurar que el alcalde fue el 
principal responsable de los 
actos violentos que se susci-
taron el pasado 14 de marzo 
en Ixtenco, mismos que de-
jaron a varias personas lesio-
nadas y cuantiosos daños ma-
teriales.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria 
de este martes y a casi ocho meses de los he-
chos, por mayoría de votos integrantes de la 
LXIII Legislatura determinaron que Caballe-
ro Yonca no incurrió en actos de ilegalidad.

Con 19 votos a favor y tres en contra, de los 
diputados José María Méndez Salgado, Víc-
tor Castro López y Milton López Avendaño, 
el pleno de la LXIII Legislatura local decidió 
absolver a Caballero Yonca “de la revocación 
de mandato, pedida en su contra por Lucía Ro-
jas González, respecto al cargo de presidente 
municipal de Ixtenco, Tlaxcala”, al conside-
rar que ninguna de las imputaciones hechas 
en contra del munícipe quedó probada.

En especial, los diputados consideraron que 
el edil no generó ingobernabilidad y mucho 
menos, actúo con violencia ni ordenó golpear a 
pobladores durante los hechos violentos ocu-
rridos en esa Comuna el pasado 14 de marzo.

En la discusión del proyecto, el diputado 
local por el Partido del Trabajo (PT), Víctor 
Castro López, mostró su inconformidad por 
el sentido del dictamen que presentó la comi-
sión de Puntos Constitucionales.

“No sé si tenga que haber guerra, bombas 
atómicas, pero esta persona no es ideal para lle-
var las riendas del municipio de Ixtenco, des-
pidió sin causa a personas de la tercera edad, 
obras por cinco millones de pesos que no se 
ven, qué más necesitamos”, dijo en tribuna.

Por su parte, el diputado del distrito 10 que 
abarca el municipio de Ixtenco, José María Mén-
dez Salgado coincidió “el Congreso del estado 
le queda a deber al último bastión otomí, por-
que no es posible que después de tanto tiem-
po tengamos un dictamen así”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a la distribución de los recursos exceden-
tes correspondientes al segundo y tercer ajustes 
trimestrales del ejercicio fiscal 2018, el Congre-
so del estado aprobó la distribución de 148 mi-
llones 805 mil 397.7 pesos entre los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial.

Durante la sesión ordinaria de este martes, el 
pleno del Congreso local avaló las iniciativas con 
proyecto de decreto, enviadas por el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, el se-
cretario de Gobierno del estado, José Aarón Pé-

Se dividen 
los poderes 
148.8 mdp
El pleno del Congreso local avaló las iniciativas 
con proyecto de decreto, enviadas por el 
gobernador del estado, Marco Antonio Mena

rez Carro, y la secretaria de Planeación y Finan-
zas, María Alejandra Marisela Nande Islas, por 
el que se hace la distribución del segundo y ter-
cer ajuste trimestral del año en curso.

En lo que corresponde al segundo ajuste tri-
mestral, el recurso excedente para Tlaxcala, fue 
de 5 millones 124 mil 736.48 pesos, de ahí que se 
aprobó por mayoría de votos que se destine 84 
mil 629.88 pesos para el Poder Legislativo, lo que 
representa el 1.6 por ciento del total; para el Po-
der Judicial se designó el 1.5 por ciento, es decir 
77 mil 31.75 pesos; mientras que para el Ejecuti-
vo le correspondió 4 millones 963 mil 74.75 pe-
sos, lo que equivale al 96.84 pesos.

En tanto, en lo que concierne 
a los 143 millones 680 mil 661.22 
pesos del tercer ajuste trimes-
tral, la división quedó de la si-
guiente manera: al Ejecutivo le 
corresponden 139 millones 148 
mil 203.82 pesos, que represen-
ta el  96.8 por ciento; seguido del 
Legislativo con 2 millones 372 
mil 741.94 pesos, 1.65 por cien-
to; y el Judicial con 2 millones 
159 mil 715.46 pesos.

Por ello, debido a la distribu-
ción de estos dos ajustes trimes-
trales el Poder Ejecutivo conta-
rá con 144 millones 111 mil 279 
pesos; el Legislativo 2 millones 
457 mil 371.82 pesos; y al Judi-
cial, 2 millones 236 mil 747.21.

A pesar de que en los pro-
yectos de acuerdo, se puntua-
lizó que 9 millones 991 mil 801 
pesos corresponden a los municipios como par-
te de los ajustes trimestrales, de gasolinas y dié-
sel, y del Fondo de Compensación, los legislado-
res no especificaron cómo serían distribuidos.

El alcalde de Ixtenco no incurrió en 
actos de ilegalidad, determinan

Legisladores consideraron que ninguna de las impu-
taciones contra el munícipe quedó probada.

radicar en Tlaxcala e incluso falsear en documen-
tos, debido a que su dirección de la carta de radi-
cación y su credencial de elector no coinciden. 

Sin embargo, quien se desempeñaba como Di-
rector de Organización Electoral, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del mismo ITE, pre-
suntamente incurrió en falsificación de cambio 
de domicilio, debido a que en su carta de radica-
ción expedida en la comunidad de Ocotlán, Tlax-
cala y firmada por el presidente, Agustín Alon-
so Martínez Carico, señala que su domicilio se 
ubica en la calle Adolfo López Mateos, mientras 
que su credencial de elector establece que su di-
rección es en la Calzada de los Misterios, por lo 
que no coincide.

Por otra parte, Periañez Rodríguez se le re-
laciona con el Partido Socialista (PS), debido a 

que fue presidente municipal de Terrenate por 
esa fuerza de 2010 a 2013.

Es por ello, que el PRD impugnó el acuerdo 
INE/CG1369/2018 emitido por el Consejo Ge-
neral del INE por el que se aprobó la designa-
ción de las Consejeras y Consejeros electorales 
del órgano superior de dirección del Organismo 
Público Local de Tlaxcala.

Precisar que de igual manera los representan-
tes de los partidos Nueva Alianza (Panal) y del 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), amenazaron con impugnar la citadas desig-
naciones, sin embargo, hasta el momento la úni-
ca formal es la del PRD.

pecto a la pérdida de registro a 
nivel nacional.

Sin embargo, aseguró que 
sus derechos están a salvo pa-
ra que una vez que se resuelvan 
las impugnaciones a nivel nacio-
nal, puedan realizar el trámite 
correspondiente.

“Los lineamientos que esta-
bleció el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para poder consti-
tuir a los partidos políticos lo-
cales, determina un plazo de 10 
días hábiles posteriores a que se 
haya resuelto la última impug-
nación respecto a esta pérdida 
de registro”, puntualizó.

Detalló que a través de la res-
puesta a su solicitud, el órgano 
autónomo les informará a quie-

nes fungían como autoridades del Panal y el PES 
que no se encuentran dentro del plazo para ini-
ciar el proceso de registro local, pero podrán ha-
cerlo en lo posterior.

“Una vez que la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación resuelva 
en definitiva que perdieron ya los registros com-
pletamente, entonces ellos estarán en la posibi-
lidad de presentar nuevamente su solicitud para 
constituirse como partido político”, reiteró Her-
nández Blas.

Antes, durante una sesión extraordinaria del 
Consejo General del ITE, se aprobó que los nue-
vos consejeros electorales Erika Periañez Rodrí-
guez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar, presidan las 
comisiones de Seguimiento del Servicio Profesio-
nal Electoral Nacional y de Vigilancia del Regis-
tro de Electores, respectivamente.

Además, fue nombrada Yedith Martínez Pi-
nillo como directora de organización electoral, 

Esta persona 
no es ideal 

para llevar las 
riendas del 

municipio de 
Ixtenco, despi-
dió sin causa a 
personas de la 
tercera edad, 

obras por 5 
mdp que no se 
ven, qué más 
necesitamos.
Víctor Castro

Diputado

Una vez que la 
Sala Supe-

rior del Tepjf 
resuelva en 

definitiva que 
perdieron ya 
los registros, 

entonces ellos 
estarán en la 
posibilidad 

de presentar 
nuevamente su 

solicitud.
Denisse 

Hernández
Consejera elec-

toral

144 
millones

▪ 111 mil 279 
pesos corres-

ponden al 
Poder Ejecutivo 
por el segundo 
y tercer ajuste

2 
millones

▪ 457 mil 371.82 
pesos para al 
Legislativo; y 
al Judicial, 2 

millones 236 
mil 747.21

capacitación y educación cívica del ITE, luego 
de que el anterior titular, Aldave Aguilar deja-
ra el cargo para ser consejero de ese organismo.
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Ya exportan productos

Tarea que involucra a todos

En conferencia de prensa, Anabel Sosa Razo, 
delegada estatal de la Anmec, explicó que el 
Congreso se realiza con el objetivo de dar a 
conocer los productos que elaboran mujeres 
empresarias del campo, los cuales ya se han 
empezado a exportar a países como Singapur 
y Estados Unidos.
Redacción

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho, resaltó que la prevención del trabajo 
infantil es una tarea que involucra a todos los 
sectores de la sociedad, y evitarlo aumenta las 
posibilidades de éxito de niñas y niños, por lo 
que es necesario respaldar a las familias para 
garantizar el respeto de los derechos infantiles.
Redacción

Reunión fue de 
cortesía con la 
CRE: Coparmex
Por David Morales

 
El viernes pasado, cámaras empresariales del es-
tado de Tlaxcala se reunieron con ejecutivos de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la cual 
se concretó gracias a la interlocución del gobier-
no del estado.

Sin embargo, el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, conside-
ró esta reunión una cortesía por parte de la CRE, 
ya que no hubo acuerdos ni soluciones respecto 
a la alza en las tarifas eléctricas.

“Desde el punto de vista de la Coparmex hay 
que decir que esta reunión fue asumida por par-
te de la CRE más como una reunión de cortesía 
que como un encuentro para reducir las tarifas 
en el consumo de energía eléctrica”.

Ante las demandas de los representantes en 
el estado de Coparmex, Citex, Canacintra, Ca-
naive, AEET y algunas empresas de Tlaxcala, los 
comisionados únicamente hicieron recomenda-
ciones que los empresarios ya conocen, como efi-
cientar y reducir el consumo de electricidad de 
acuerdo a los horarios, el uso de paneles solares 
o buscar otro proveedor distinto a la Comisión 

Beneficia IDET 
a más de 20 mil 
personas

Comprar de forma 
responsable en el 
Buen Fin, llamado 

En Tlaxcala, 
Congreso de 
Empresarias

El IDET impulsa al deporte de manera incluyente para 
favorecer hábitos saludables.

Alva Macías estimó una derrama económica cercana a 
los 240 millones de pesos por el Buen Fin.

En este evento participarán mujeres provenientes de 
más de 25 estados de la República.

De manera simbólica, Chávez Ruelas entregó apoyos a menores de algunos municipios de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) presentó el 
“Tercer Congreso Nacional 
de Mujeres Empresarias del 
Campo 2018”, que se llevará 
a cabo del 21 al 24 de noviem-
bre en la entidad con la par-
ticipación de más de 75 em-
prendedoras. 

Nancy Sánchez Blancas, 
directora de promoción de la 
Secture, señaló que en coordi-
nación con la Asociación Na-
cional de Mujeres Empresa-
rias del Campo (Anmec) se 
organiza este evento en el 
que también se realizará la 
“Muestra Gastronómica Mi 
México”, donde se expondrán 
productos de proyectos en-
cabezados por mujeres.

Sánchez Blancas destacó 
la importancia de que Tlax-
cala sea sede de este encuen-
tro nacional, al tiempo de reconocer el trabajo 
de mujeres productoras que con su esfuerzo 
contribuyen en la generación de autoempleo.

En conferencia de prensa, Anabel Sosa Ra-
zo, delegada estatal de la Anmec, explicó que 
el Congreso se realiza con el objetivo de dar a 
conocer los productos que elaboran mujeres 
empresarias del campo, los cuales ya se han 
empezado a exportar a países como Singapur 
y Estados Unidos.

Como parte del programa, el miércoles 21 
se llevará a cabo la inauguración del “Tercer 
Congreso Nacional de Mujeres Empresarias 
del Campo”; el día 22 se realizará un foro en 
el que participarán más de 50 mujeres pro-
ductoras.

Para el día viernes 23 de noviembre se or-
ganizará la “Muestra Gastronómica de Mi Mé-
xico”, donde se darán a conocer los productos 
que realizan las mujeres a base de amaranto, 
mermeladas, miel, aceite, salsas, así como pro-
ductos de belleza, entre otros.

Finalmente, el sábado 24 se llevará a ca-
bo el recorrido “Vive lo Natural” en el muni-
cipio de Tlaxco. 

Cabe señalar que en este congreso nacio-
nal participarán mujeres provenientes de más 
de 25 estados de la República y se espera ge-
nere una derrama económica superior a los 
200 mil pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (IDET) ha benefi-
ciado a más de 20 mil per-
sonas con el programa ¡Ac-
tívate Tlaxcala! que contem-
pla paseos ciclistas, rutinas 
musicalizadas y actividades 
recreativas.

Alfredo Lemus Saldaña, di-
rector del IDET, destacó que 
la finalidad es fomentar la cul-
tura física entre la población 
y generar un ambiente de sa-
na convivencia que contribu-
ya a mejorar la calidad de vi-
da de los tlaxcaltecas.

Lemus Saldaña explicó que 
el Instituto trabaja de mane-
ra coordinada con los municipios para acer-
car a las comunidades del interior del esta-
do las activaciones físicas, maratones fitness 
y paseos ciclistas, donde participan niños, jó-
venes y adultos mayores.

El director del IDET detalló que los pro-
gramas “Fiesta de Habilidades”, “Desafiando 
la Obesidad”, “Tlaxcala Sobre Ruedas” y “Ac-
tívate en 60”, son actividades que se llevan a 
cabo todo el año y se complementan con jue-
gos lúdicos, pláticas de nutrición y psicología 
para padres de familia y público en general.

Actualmente, se ha beneficiado a habitan-
tes de municipios como Tlaxco, Nopalucan, 
Tenancingo, San Pablo del Monte, Tepeyan-
co, Cuapiaxtla, Ixtacuixtla, Papalotla, Apizaco, 
Chiautempan, Huamantla, Ixtenco, entre otros.

Con estas actividades, el IDET cumple con 
lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 en el rubro de activación física que 
establece el impulso al deporte de manera in-
cluyente para favorecer hábitos saludables.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El próximo fin de semana llega la edición núme-
ro ocho del Buen Fin, donde se calcula que más 
58 mil empresas se sumen y ofrezcan diversos 
descuentos, ya sea través de meses sin intereses 
o rebajas en sus precios originales.

Al respecto, Margarita Alva Macías, presidenta 
de la Federación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Fecanaco) en la entidad, dio a conocer 
que en Tlaxcala serán alrededor de mil 500 agre-
miados los que participarán en el llamado fin de 
semana más barato del año.

De igual forma, adelantó que será este viernes 
cuando den el banderazo de inicio de esta campa-
ña que lleva ya ocho años en el país y en el esta-
do, evento al que acudirán autoridades estatales.

Respecto a la seguridad tanto para los compra-
dores como para los comerciantes, la presidenta 
de Fecanaco dijo que ya hubo acercamiento con 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la entrega de “Apo-
yos Compensatorios para Prevenir el Trabajo In-
fantil” a 155 menores de diferentes municipios 
de la entidad.

En el Teatro Xicohténcatl, Chávez Ruelas re-
frendó el compromiso del gobierno estatal para 

Sandra Chávez 
entrega apoyos 
compensatorios
Se benefició a 155 menores de diferentes 
municipios para que puedan continuar con sus 
estudios y evitar el trabajo infantil

fortalecer las estrategias que permitan que ni-
ñas y niños tlaxcaltecas tengan un sano desarro-
llo y mayores oportunidades para elevar su ca-
lidad de vida.

Durante el evento, la presidenta honorífica del 
DIF Estatal invitó a los menores beneficiados y 
a sus familias a aprovechar el recurso que reci-
bieron, el cual contribuirá a que continúen con 
sus estudios y alcancen sus metas.

Sandra Chávez Ruelas subrayó la importancia 
de que los menores conozcan los derechos y obli-

Del 21 al 24 de noviembre con más 
de 75 participantes

las autoridades competentes pa-
ra garantizar el bienestar de los 
consumidores y comerciantes.

“Hemos estado en coordina-
ción, por supuesto, en materia 
de cumplimiento del programa 
es con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) con 
el SAT también, pero sobre todo 
con las autoridades municipales 
para que este fin de semana sea 
protegido con los elementos de 
seguridad pertinentes”.

Para esta edición del fin de se-
mana más barato del año, Alva 
Macías estimó una derrama eco-
nómica cercana a los 240 millo-
nes de pesos por los días que du-
re el Buen Fin en el estado de Tlaxcala.

Si bien esta campaña inició principalmente en 
tiendas físicas, con el paso del tiempo, ha incre-
mentado la popularidad del comercio en Inter-
net, sin embargo, aún las personas se rehúsan a 
comprar productos mediante esa vía.

En otro aspecto, de acuerdo a la Asociación de 
Internet, el año pasado durante el Buen Fin, solo 
dos de cada diez internautas consumieron algún 
producto o servicio mediante la web.

Durante el 2017 solo el 16 por ciento de las tran-

gaciones que tienen como asis-
tir a la escuela, divertirse y de-
sarrollar su imaginación, así co-
mo a esforzarse en sus estudios 
y ayudar en las labores del hogar.

De manera simbólica, Chávez 
Ruelas entregó “Apoyos Com-
pensatorios para Prevenir el Tra-
bajo Infantil” a menores de los 
municipios de Tlaxcala, Zacual-
pan, Apizaco, Nopalucan y Emi-
liano Zapata. 

En su oportunidad, Manuel 
Camacho Higareda, Secretario 
de Educación Pública, destacó 
que el gobierno del estado por 
medio del DIF Estatal traba-
ja de manera permanente para 
lograr que los infantes tlaxcal-
tecas cuenten con mejores condiciones de vida y 
puedan disfrutar de esta etapa de su vida. 

Camacho Higareda detalló que el trabajo in-
fantil pone en riesgo derechos como el acceso a 
la educación, diversión o descanso, así como la 
integridad física, psicológica e intelectual de los 
menores.

El secretario de Educación Pública resaltó 
que la prevención del trabajo infantil es una ta-
rea que involucra a todos los sectores de la socie-
dad, y evitarlo aumenta las posibilidades de éxi-
to de niñas y niños, por lo que es necesario res-
paldar a las familias para garantizar el respeto 
de los derechos infantiles.

Cabe señalar que el programa “Apoyos Com-
pensatorios para Prevenir el Trabajo Infantil” 
tiene como finalidad ayudar a los padres a cu-
brir los gastos escolares de sus hijos menores, con 
lo que se fortalece la economía familiar y se au-
mentan las posibilidades de que los niños con-
cluyan sus estudios.

En este sentido, los padres de los menores be-
neficiados se comprometieron a vigilar que sus hi-
jos asistan a la escuela y evitar que realicen cual-
quier tipo de actividad laboral. 

 Atestiguaron la entrega de apoyos María Ma-
ricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecuti-
vo; Juan Antonio González Necoechea, Director 
General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y 
Maday Capilla Piedras, Directora del DIF Estatal.

Importante 
que los meno-
res conozcan 
los derechos 

y obligaciones 
que tienen 

como asistir 
a la escuela, 
divertirse y 

desarrollar su 
imaginación, 

así como a 
esforzarse en 
sus estudios.

Sandra Chávez
Sedif

El Instituto tra-
baja de manera 
coordinada con 
los municipios 
para acercar a 
las comunida-

des del interior 
del estado las 
activaciones 
físicas, mara-
tones fitness 

y paseos 
ciclistas.

Alfredo Lemus
Director del IDET

sacciones realizadas fueron compras de experien-
cias (viajes, conciertos y shows) contra productos.

Aprovechar las promociones de experiencias 
puede ser una mejor inversión.

21 
de 

noviembre,

▪ inicia el “Ter-
cer Congreso 
Nacional de 

Mujeres Em-
presarias del 

Campo”

24 
de 

noviembre

▪ se llevará 
a cabo el 

recorrido “Vive 
lo Natural” en 

el municipio de 
Tlaxco

En Tlaxcala 
serán alrede-

dor de mil 500 
agremiados a 

la Fecanaco los 
que partici-
parán en el 

llamado fin de 
semana más 

barato del año, 
el viernes será 
el banderazo 

de inicio.
Margarita Alva 

Fecanaco

Federal de Electricidad.
Situación que tomó por sorpresa a los empre-

sarios locales, ya que en ningún momento los co-
misionados de la CRE abrieron la posibilidad de 
discutir la reducción de las tarifas para solucio-
nar este problema.

“Mencioné el acuerdo al que llegaron organis-
mos que pertenecemos al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) con la Secretaría de Hacien-
da, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal 
de Electricidad y la misma CRE, para que en lo 
que resta del año se reduzcan los cargos, entre 
12 y 17 por ciento”

Situación que los comisionados dijeron des-
conocer, debido a que es una determinación de 
la Secretaría de Hacienda dar un subsidio para 
la reducción de los costos.

Sin embargo, Altamirano Islas aseguró que 
esto no soluciona el problema de fondo, por ello 
se inclinó a que es la CRE la que debe poner so-
bre la mesa cómo es que se va a resolver de fon-
do el problema.

Ahora lo que sigue para los empresarios, es es-
perar a que el próximo año se modifique la meto-
dología que calcula el costo de la energía para las 
empresas, para evitar que sea la iniciativa privada 
la que pague los errores de la Comisión Federal 
de Electricidad, situación que afecta la competi-
tividad de las empresas de Tlaxcala y de México.

“En Coparmex Tlaxcala, nos quedamos con ese 
sabor de boca de que no llegamos a un acuerdo 
contundente sobre cómo vamos a reducir las ta-
rifas eléctricas. No obstante, seguiremos ponien-
do este tema sobre la mesa”, concluyó.
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PRIMERA PARTE
Hay dos tipos de intelectuales; dos actitudes: los que defi enden sus 
propios intereses

y, los que se alquilan para defender los intereses de otros.
En política hay dos opciones: sociedad y nación o elites y 

aristocracia;
democracia o nanocracia.
Bienvenidos los multimillonarios, 
mientras no haya 55%/PIB de la riqueza concentrada en el 0.3 

por ciento de la población
ni 60 por ciento de pobres sin educación, salud, recreación ni 

casa…
No hay mejor Contraloría, que los ciudadanos organizados.
Mientras… Las nuevas democracias requieren aplicar  
las 5C en el corto y largo plazo:
capacitación, cooperación, conciencia y constancia, 

crecientes…  
para evitar que la república, disminuya su ritmo y capacidad 

de respuesta…
Las herramientas importantes del éxito de la globalización 

son: la corrupción, los sobornos, compra de proyectos científi cos, 
monopolios sin rostro, policías y producción de armas.  

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
F. Nietzsche (Alemania 1844-1900), decía que el cristianismo 

es una cultura de esclavismos, resentimientos y culpas con 
moral de rebaño… que a partir del siglo XVIII aceptó junto con los 
luteranos las tasas de interés del dinero justifi cando la pobreza de la 
humanidad por endeudamiento, una de las base de la globalización. 
(Hughes)… 

Iniciaré hablando 
de algunas carac-
terísticas en común 
entre estos. Es im-
portante recordar 
que la escuela es el 
primer medio de co-
municación, pues 
ella nos transmite 
información y es-
parcimiento. Ade-
más, que el origen 
de la palabra escue-
la proviene del grie-
go scolé, que signifi -
ca divertirse, recreo. 
Aunque ahora al re-

creo le llamemos al momento de receso y des-
canso. Por su parte el instrumento de tecnolo-
gía en sus distintas épocas, se ha encargado de 
transmitir información y entretener al público. 
Otro elemento en común, es que los medios de 
comunicación tienen un emisor que transmite a 
muchos receptores. Y la escuela con el maestro y 
los alumnos, se convierte en el medio generador 
de información y los alumnos en la audiencia.

Es importante para mí, precisar que los me-
dios de comunicación tecnológica tienden a no 
ser un verdadero alimento para el intelecto. Y si 
una droga o un elemento destructor de nuestra 
mentalidad. Por tanto, no tiene similitud con la 
escuela, aunque puedan parecerse formalmen-
te. Y es que la escuela es una obligación, según la 
ley. Aunque esa obligatoriedad recae sobre los pa-
dres por orden natural. Lo justifi co al decir, que 
es obligatorio estudiar, aunque algunos menores 
no quieren estudiar y contaminan al resto, alte-
rando con ello al sistema educativo. Convirtién-
dola en un caso de entropía, es decir de desorden 
y de degeneración del propio sistema. 

Existen pocas opciones para convencer a estos 
menores para que modifi quen su actitud; pues el 
castigo o el regaño, además de pasado de moda, 
ya prácticamente desapareció en casa. Así que 
debemos apoyarnos en el origen etimológico de 
escuela, para que lo convirtamos en un proceso 
divertido y emocionante. Sin desaprovechar para 
tal caso, la participación de los medios de comu-
nicación, que acentúan el lado festivo, de juego y 
entretenimiento. Bajo el riesgo justifi cado, que 
los niños se entretengan mucho, y aprendan poco. 

Es de reconocerse que los medios de comu-
nicación entretienen, divierten y  también en-
señan. Pues como lo observamos regularmen-
te con los niños, una buena parte de sus cono-
cimientos, no los aprenden en clase, sino en la 
televisión. Aunque su conocimiento sea parcial 
y sin un sistema metodológico.  Considero que 
si los medios de comunicación se aprovecharan 
adecuadamente. La escuela y los medios de co-
municación serían otra cosa. Incluso, idealmen-
te para mí, bastaría que los infantes se queda-
ran en casa conectados a sus aparatos electróni-
cos estableciendo conexión con su profesor, con 
otros alumnos. Volviendo a una educación perso-
nalizada. Sé que es ideal, un poco absurdo y po-
co conveniente. Pues para los niños, el contacto 
físico y la interacción con sus iguales es funda-
mental para su aprendizaje. Aun cuando en to-
dos los casos, coadyuven adultos en la educación. 
Esto se complica en los medios de comunicación, 
sobre todo en la televisión de paga y en el inter-
net, pues en ellos resulta prácticamente imposi-
ble establecer buenas y malas imágenes, progra-
mas, conceptos y ejemplos. Además, no hay for-
ma para controlar el acceso a la información del 
mundo, literalmente lo anterior.

Muchos pensamos que los medios son serios 
competidores de la educación. Pues el niño que 
dedica mucho tiempo al ordenador o a la televi-
sión, desatiende sus estudios y menos hace los de-
beres que se le instruyen. Aunque los estudiosos 
opinan diferente, pues dicen que las personas que 
usan regularmente los medios tecnológicos leen 
más, pues hacen su tiempo elástico para cumplir 
con sus obligaciones personales.

No obstante lo anterior, el aspecto más espi-
noso de la tecnología, son los contenidos perni-
ciosos para los menores, fundamentalmente el 
sexo, las drogas y la violencia. Que se supone no 
se deben ver, sin embargo los ven. Aun cuando 
existen mecanismos que los regulan y ordenan, 
pero pese a ello no se cumplen y lo existente lle-
ga a generar confl ictos emocionales, morales, so-
ciales y familiares.   En épocas pasadas, si bien no 
las quiero idealizar. Nos encontrábamos con los 
mismos temas, pero con una connotación dife-
rente, recordemos que la literatura está llena de 
amoríos y violencia. Siendo la gran diferencia en 
la literatura, que el sexo es normalmente una co-
municación intensa.

Porelplacerdeservir@hotmail.com 

México. AMLO, 
capacitación social y la 
aristocracia 1982-2018

 ¡Juventud!
Desde hace días he 
querido compartir 
acerca de la similitud 
que tienen la escuela 
y los medios de 
comunicación. 
Seguramente se 
cuestionarán cuál 
es la relación entre 
ambos elementos. Pues 
bien, permítanme 
proporcionarles algunas 
consideraciones que 
al fi nal de cuentas en 
lo personal me han 
resultado estimulantes.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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REFLEXIONES.
México. Aplicar Ley del Destierro A Car-
los Salinas De Gortari. (Mx 1948); presi-
dente de México 1988-1994; uno de los 
líderes de la teoría del “Estado al revés 
o gobierno invertido” que en complici-
dad con las elites locales y extranjeras ha 
promovido un “espejismo de moderni-
dad nacional” a base de inversiones ex-
tranjeras, sobornos, protección militar 
de los EUA e impedido al país lograr la 
competitividad científi ca, educativa, la-
boral y de dignidad nacional que le co-
rresponde. Somos la economía catorce 
mundial; por la inversión extranjera, ba-
jos salarios y saqueo de los recursos na-
turales. En una reunión sobre el escri-
tor Nicolás Maquiavelo, Salinas expreso 
que “estamos en un momento maquia-
vélico, porque la República está ante el 
gran riesgo, de renacer o desaparecer” y 
agregó en su conferencia “quien se pre-
para para gobernar tiene que prepararse 
para el golpe inesperado, para el cambio 
inesperado”. (El Financiero, nov. 2018). 
Recordemos: el enemigo de México, no 
está afuera, está adentro… CSG, 1er can-
didato a la Ley del Destierro.

México. Reducir el dinero en circula-
ción. Las instituciones fi nancieras han uti-
lizado la tasa de interés para disminuir la 
infl ación (y también para elevar los pre-
cios; Hughes). También, opinan las au-
toridades monetarias que reducir la can-
tidad de dinero en los mercados impedi-
ría la elevación de precios, pero, podría 
causar desaceleración económica o sim-
plemente benefi ciar a los consumidores 
reduciéndose los precios sin disminuir 
el consumo ni la producción. (El Finan-
ciero/Hughes).

México. 600 mil Empresas Evaden Im-
puestos. El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT-SHCP) identifi có a 600 
mil empresas con operaciones de factura-
ción simuladas para no pagar impuestos. 

Se estima que el monto de la factura-
ción apócrifa para eludir impuestos as-
ciende a 2 billones de pesos anuales (ca-
si el 50 por ciento del presupuesto total 
de egresos gubernamental). Se ha “invi-
tado” a los evasores fi scales a corregir su 
situación fi scal de manera voluntaria pa-
ra evitar que sean sujetos a proceso legal.

Uno de los contribuyentes “negoció” 
de manera voluntaria más de 161 millo-
nes de pesos de ISR de 5 ejercicios fi sca-

les, lo que evito el procedimiento de ca-
rácter penal.  (La Jornada). Los fi lósofos 
de Tepito, plantean la hipótesis de que 
son “clientes” de sexenio para benefi ciar-
se mutuamente funcionarios de gobier-
no y evasores.

México. Legislación para reducir “Co-
misiones” y expriman menos los bancos 
a los clientes. 

El grupo parlamentario de Morena en 
el Senado plantea regular las elevadas co-
misiones que cobran los bancos con lí-
mites a las mismas. Veremos que suce-
de; AMLO, declaró que será hasta el 3er 
año de gobierno cuando se re-estructure 
el sector fi nanciero…? Usted sabe que las 
excesivas comisiones bancarias en 2017 
representaron el 30 por ciento de los in-
gresos bancarios por más de $108,000 mi-
llones de pesos (casi el presupuesto na-
cional de salud). 

La banca en México ocupa el 3er lu-
gar en América Latina con mayores ga-
nancias por el cobro de comisiones a sus 
clientes con tarifas aún mayores que en 
sus países de origen (EUA, España, Ca-
nadá…). Le informamos que BlackRock, 
es ahora dueño de HSBC. 

Las comisiones están agrupados en 35 
conceptos que incluyen 5 mil 310 cobros 
registrados en el Banco de México por di-
versos servicios .

Desde 2006 Banorte, Banamex, Ban-
comer, HSBC y Santander aumentaron 
las comisiones por retiros de efectivo (di-
nero propiedad de los clientes) recaban-
do 37 mil millones de pesos en 22 millo-
nes de operaciones. 

La reforma plantea el no cobro de co-
misiones a comercios que no facturen el 
“mínimo” en terminales de punto de ven-
ta, por transferencias interbancarias, por 
disposición del crédito en efectivo, por no 
mantener el saldo mínimo; por el manejo 
de cuenta, entre otros. También se propo-
ne suspender el cobro de intereses mora-
torios dentro de los cinco primeros días 
hábiles, luego del vencimiento del plazo 
límite de pago (El Financiero). 

Fábrica de Billetes del Bdem en Gua-
dalajara. El Banco de México inauguró 
una fábrica de billetes en El Salto, Jalisco, 
que incrementa la capacidad de produc-
ción de papel moneda. Se prevé que esa 
planta produzca el 30 por ciento de los re-
querimientos de billetes. (El Financiero).
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SÍNTESIS

Se imparten talleres que contribuyen a fortalecer la au-
toestima de pacientes y sus familiares.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Ante los altos índices delictivos que registra el 
municipio de Tzompantepec, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) avaló que más ele-
mentos de seguridad de ese lugar puedan por-
tar armas que permitan reforzar la vigilancia en 
la cabecera y sus cinco comunidades.

Se trata de una estrategia que a través de la li-
cencia conocida como 120 de la Sedena, los ele-
mentos policiacos de ese municipio podrán con-
tar con armas previa certifi cación policial que les 
otorguen las instancias de seguridad nacional.

El gobierno municipal realizó la entrega del 
armamento a los elementos de seguridad adscri-

Entregan armas
a elementos de 
Tzompantepec

Denuncian mala
calidad de obra
en Xaloztoc

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo /Síntesis

A unos meses de que se intentó rehabilitar una 
de las arterias más importantes en el munici-
pio de Xaloztoc, vecinos de la región denun-
ciaron la pésima calidad de los materiales uti-
lizados para la carretera que comunica a esa 
demarcación con el municipio de Terrenate.

Y es que de acuerdo con algunas evidencias 
que existen en la zona, se puede observar co-
mo el concreto que se instaló en esa arteria es-
tá prácticamente levantado, no obstante que 
apenas en abril, se estuvieron llevando a ca-
bo las obras respectivas.

Esa vía de comunicación es una de las más 
transitadas en la zona centro del estado de Tlax-
cala, aunque su deterioro es evidente ante el 
constante paso de tráfi co, lo que a la vez cau-
só molestia entre la población que, además, 
tuvo que soportar que las lluvias agravaron 
el problema.

Vecinos que tienen sus casas sobre esa im-
portante vialidad que comunica a ambos muni-
cipios, e incluso otras comunidades con la ca-
rretera México-Veracruz, señalaron que desde 
hace ya varias semanas notaron hundimien-
tos, grietas, fi suras y hasta el rompimiento del 
pavimento.  Los daños más severos alcanzan 
a apreciarse en la calle República de Argenti-
na de la colonia Venustiano Carranza de Xa-
loztoc, en donde el pavimento supuestamente 
nuevo ya se levantó.  Las lluvias de hace unas 
semanas agravaron la situación para los veci-
nos de esa zona del municipio, ya que a la mala 
calidad de los materiales, se sumó la presen-
cia de baches.   Ante esa situación, los incon-
formes han buscado la intervención el alcal-
de Mario López López para que gestione la re-
paración de los trabajos.

El alcalde, Jorge Sánchez, dijo que al cierre del 2018 se 
estará completando un 70 por ciento de compromisos.

El edil, Noé Parada, reportó que hasta el momento no hay 
situaciones que pongan en riesgo a la población.

La Sedena avaló que más elementos de Tzompantepec, 
puedan portar armas que permitan reforzar la vigilancia.

Vecinos de Xaloztoc denunciaron la pésima calidad 
de los materiales utilizados para la carretera.

En Huamantla
avanzan en 
la agenda

En precaución
 Atltzayanca
por fuertes fríos

OFRECERÁ IMTPD
TALLER DERECHO
A LA INCLUSIÓN

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

De acuerdo con el presidente 
municipal de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, al cierre del 
ejercicio 2018 se estará com-
pletando un 70 por ciento de 
avance en los compromisos ad-
quiridos durante los recorri-
dos ciudadanos que realizó en 
la campaña electoral del 2016.

El alcalde señaló que se tra-
ta de un trabajo que ha desem-
peñado a los largo de ya casi 
dos años de gestión, en donde 
reconoció que existen muchas 
carencias y necesidades que la 
población aún manifi esta co-
mo prioritarias.

Al respecto, Sánchez Jasso reconoció que pa-
ra el siguiente año se mantendrán las acciones 
que hasta el momento ha establecido en mate-
ria de obra pública, apoyos sociales y seguridad, 
éste último, renglón de su gobierno que se ha 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

A partir de la presencia de las temperaturas géli-
das que se esperan para la inminente temporada 
invernal en la entidad, el presidente municipal 
de Atltzayanca, Noé Parada Matamoros, repor-
tó que hasta el momento no se han presentado 
situaciones que pongan en riesgo la integridad 
de la población.

El alcalde señaló que el año pasado a conse-
cuencia del intenso frío que se registró en esa re-
gión tlaxcalteca, se presentaron algunas rupturas 
de tuberías que fueron reparadas por el gobier-
no municipal, aunque para este año se están con-
templando estrategias para evitar desperfectos.

Tan sólo el año pasado, recordó, durante la no-
che, madrugada y mañana se llegaron a registrar 
temperaturas que fueron de los -2 a -6 grados 
Celsius que, evidentemente, afectaron a la po-
blación más vulnerable como niños y personas 
de la tercera edad.

Noé Parada Matamoros indicó que, en con-
traste, se ha detectado a por lo menos 50 fami-
lias vulnerables al frío en todo el municipio, in-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada miércoles el Instituto Municipal 
de Tlaxcala para Personas con Discapacidad 
(Imtpd), realiza talleres motivacionales en 
benefi cio de pacientes que padece de alguna 
discapacidad y de personas de la tercera edad, 
esta ocasión hacen la invitación para que el 

Es una estrategia que a través de la licencia 
conocida como 120 de la Sedena, los policias  
podrán contar con armas previa certifi cación 

tos a la corporación local, y a la vez, hizo entrega 
de equipo táctico y uniformes que les permitirá 
realizar sus labores de forma más adecuada y con 
respuesta inmediata a la ciudadanía.

A propósito de los temas de seguridad, en re-
des sociales trascendió la realización de un ope-
rativo en las principales calles del municipio de 
Tzompantepec y algunas comunidades, en don-
de se notó una marcada presencia de elementos 
del Ejército Mexicano.

Los hechos causaron suspicacia entre la pobla-
ción del lugar, pues les resultó extraño que en un 
municipio de relativa tranquilidad, puedan patru-
llar por la noche elementos de seguridad locales, 
acompañados de patrullas de la 23 Zona Militar.

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección de 

Comunicación Social, el opera-
tivo derivó de acciones conjun-
tas entre ambas instancias para 
inhibir la posible presencia de 
conductas delictivas que pudie-
ran poner en riesgo a la pobla-
ción o a su patrimonio.

A la vez, las estrategias dan 
seguimiento a los ya de por sí 
constantes retenes que se es-
tablecen en el principal acceso 
al municipio, como el que repre-
senta la que comunica a insti-
tuciones de educación como la 
Secundaria Técnica 9, el Tecno-
lógico de Apizaco y el Hospital Regional Emilio 
Sánchez Piedras.

Al respecto, el comisario de Seguridad Públi-
ca del Municipio, Cesar Hernández Guzmán, re-
marcó que a través del módulo policial que este 
año se inauguró en la zona, se ha logrado reducir 
el índice delictivo con base en una mayor presen-
cia de efectivos no sólo del municipio, sino tam-
bién de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El concreto que se instaló en esa 
arteria está levantado: Vecinos

cluida la cabecera y sus 17 co-
munidades, particularmente en 
La Garita, una de las zonas más 
frías de Atltzayanca.

Además, el alcalde relató que 
de acuerdo con el censo de po-
blación que se tiene en el muni-
cipio, existen por lo menos mil 
200 personas de la tercera edad 
que también serían vulnerables 
a las bajas temperaturas.

Al respecto, informó que en 
todo el municipio se tienen pre-
parados los apoyos para un apro-
ximado de 18 espacios que ante una eventual con-
tingencia por el frío se pudieran ocupar como al-
bergues temporales.

En estas acciones está participando la CEPC 
para asesorar a la instancia municipal y preve-
nir situaciones que deriven en una emergencia 
que, de por sí, en Tlaxcala no se tiene registro de 
personas fallecidas a consecuencia de los fríos.

visto lastimado desde el año pasado.
El presidente municipal estimó que para el 

próximo ejercicio las condiciones están dadas 
para que se presente un avance sustancial en 
todos los compromisos que fi rmó ante notario 
público durante la campaña política, por ello, 
espera que el presupuesto del municipio así co-
mo los apoyos federales y estatales sigan impul-
sando al también reconocido Pueblo Mágico.

De hecho, cuestionado sobre las previsiones 
económicas que tiene el municipio para seguir 
impulsando el reconocimiento como Pueblo Má-
gico, el alcalde dijo que aún se desconoce el re-
curso al que tendrá acceso su gobierno, aunque 
confi ó en que el monto superará a los de este año.

“Las necesidades que se presentan en nues-
tro municipio son diferentes; aún nos queda un 
buen tiempo de administración y esperamos 
cumplir con todas de ellas e incluso poder su-
perar las metas”.

público en general asista al taller “Derecho a la 
inclusión de las personas con discapacidad”, el 
cual tendrá lugar el miércoles 14 de noviembre a 
las 10:30 horas.

Estas acciones que coordina la titular 
del Imtpd, Mercedes Maldonado Islas busca 
optimizar la condición de vida de sus pacientes y 
sus familias, además de generar conciencia entre 
la sociedad sobre la sana conveniencia para 
reforzar el tejido social, pues la administración 
municipal encabezada por la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca trabaja en el rescate de 
valores.

Todos los miércoles el Imtpd ofrece talleres 

motivacionales, con el objetivo de optimizar 
la atención y buen trato hacia adultos de la 
tercera edad y de personas que cuentan con 
alguna discapacidad, para generar una adecuada 
inclusión en la sociedad.

Por ello, esta ocasión hace una atenta 
invitación para que asistan a la plática el 14 de 
noviembre, a las 10:30 horas, con acceso gratuito 
en las instalaciones del Imtpd, ubicado enMiguel 
N. Lira sin número, colonia Centro Tlaxcala. 

Es así como la comuna capitalina trabaja en 
el rescate de valores para reforzar lazos de una 
sana convivencia, donde la igualdad y el respeto 
sean factores principales.

Imparte alcaldía
 capitalina clases 

de violín
▪  La presidencia municipal de 

Tlaxcala a través de la Dirección 
de Cultura imparte de manera 

continua cursos y talleres 
lúdicos a niñas, niños y jóvenes 
de 6 a 26 años de edad, con el 
objetivo de que desarrollen 

talentos artísticos y musicales, 
parte de ello es el curso de violín 

que se brinda los días martes, 
jueves y viernes de 15:00 a 18:00 

horas
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

A través del 
módulo policial 

que este año 
se inauguró en 
la zona, se ha 

logrado reducir 
el índice delic-

tivo
Cesar 

Hernández
Seguridad 
municipal

Durante la 
noche, madru-
gada y mañana 

se llegaron a 
registrar tem-
peraturas que 
fueron de los 
-2 a -6 grados 

Celsius
Noé Parada

Alcalde

Las necesi-
dades que 

se presentan 
en nuestro 

municipio son 
diferentes; aún 

nos queda un 
buen tiempo de 
administración 

y esperamos 
cumplir

Jorge Sánchez
Alcalde



• 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•

08. METRÓPOLI MIÉRCOLES 14 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La ciudad capital de Tlaxcala será sede del Ter-
cer Congreso Nacional de Mujeres Empresarias 
del Campo, a realizarse del 21 al 24 de noviembre 
en el Hotel Posada San Francisco y que incluirá, 
con una muestra gastronómica denominada “Sa-
bores de Mi México” en la Plaza Xicohténcatl.

Anabel Sosa Razo, delegada estatal de la Asocia-
ción Nacional de Mujeres Empresarias del Campo 
(Anmec), acompañada de la directora de Promo-
ción Turística de la Sectur, Nancy Sánchez Blan-
cas, destacó que este evento busca dar a conocer 
los productos que las integrantes de dicha orga-
nización elaboran desde hace algunos años y que 
están hechos a base de productos obtenidos del 
campo, incluso dijo que algunos de ellos ya se ex-
portan a países como Estados Unidos, Singapur 
y Korea, además de que se han hecho acreedoras 
a premios internacionales.

Detalló que esta asociación nació luego de que 
viajará a Washington, apoyada por la Sagarpa y 
ahí tuvo la oportunidad de conocer a otras muje-
res agroemprendedoras de quienes adoptó la ini-
ciativa de crear un grupo que integrará a peque-
ñas empresarias de productos orgánicos.

“Con esto damos apertura a los productores 
de Tlaxcala, porque ese es el objetivo, darle un 
mercado a todos los productores que normal-
mente andan buscando donde colocar su pro-
ducción”, dijo.

Expuso que alrededor de 75 mujeres de 25 es-
tados de la República Mexicana ya confirmaron 
su participación, la inauguración del Congreso 

Realizarán
“Sabores de
Mi México”

Sin definir
reinstalación
de docentes

Muestra y recorrido

El día viernes 23 de noviembre se hará la 
muestra gastronómica, donde se presentarán 
platillos hechos a base de los productos que 
comercializan como es el amaranto, miel, queso, 
aceite gourmet, salsas, también bebidas y 
productos de belleza, mientras que el sábado 
24, se llevará a cabo el recorrido “Vive lo Natural” 
en el municipio de Tlaxco, con todas estas 
actividades prevén que se genere una derrama 
económica de más de 200 mil pesos.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras una reunión entre la cú-
pula de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y el presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, este último 
reiteró su decisión de cance-
lar la Reforma Educativa y de 
reinstalar a los docentes que 
fueron cesados, señaló Citlali 
Ortíz Cano, dirigente del Mo-
vimiento Magisterial Tlaxcal-
teca al informar que prevé el 
regreso a las aulas de dichos 
profesores el uno de diciem-
bre una vez que tome protes-
ta como presidente de la República Mexicana.

Refirió que en el caso de Tlaxcala son alre-
dedor de 108 docentes cesados de sus plazas 
por no presentarse a la evaluación, quienes 
deberán enviar sus datos, nombre completo, 
clave presupuestal, clave de centro de traba-
jo que ostentaban y en caso de tener deman-
da laboral, tendrá que presentar el número de 
expediente a la Comisión Nacional Única Ne-
gociadora de la CNTE quien le hará llegar to-
da la información al nuevo titular de la Secre-
taría de Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma para que se le dé seguimiento a su caso.

Por su parte, el secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda descar-
tó que exista la probabilidad de reinstalar a los 
docentes en cuanto no se hagan las modifica-
ciones pertinentes a la Ley del Servicio Pro-
fesional Docente.

“Mientras esa ley permanezca vigente, te-
nemos que cumplir lo que ahí se mandata, ape-
garnos a cada una de sus preinscripciones, por 
tanto llegado el momento en que se modifique 
la ley o desaparezca y aparezca un nuevo mar-
co legal y normativo, tendremos que apegar-
nos a ese marco y podremos hablar de lo que 
sigue”, explicó.

La ciudad capital de Tlaxcala será sede del Tercer Congreso Nacional de Mujeres Empresarias del Campo.

Citlali Ortíz, dirigente del CNTE, prevé el regreso a 
las aulas de dichos profesores el 1 de diciembre.

El evento se realizará en el estado de Tlaxcala los 
días 16 y 17 de noviembre.

La conferencia  estuvo a cargo de Vickesh P. Maharaj, 
diplomático del gobierno de Sudáfrica.

Integrantes de la Fnerrr, anunciaron que el próximo jue-
ves 29 de noviembre llevarán a cabo una marcha.

Fnerrr anuncia
movilización 
en noviembre

Participará IMM
en Concurso
Internacional
de Robótica

Disertan en UAT
sobre Mandela
y su aportación

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Integrantes de la Federación Nacional de Estu-
diantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fner-
rr) anunciaron que el próximo jueves 29 de no-
viembre llevarán a cabo una marcha por la prin-
cipales calles de la ciudad capital en la que serán 
apoyados por alrededor de mil 500 estudiantes 
de otras entidades, para pedir el equipamiento 
de la Casa del Estudiante.

Yorvelin Montalvo Solano, dirigente de la or-
ganización en la entidad señaló que estas accio-
nes son en respuesta a la falta de solución a las 
demandas de los estudiantes que fueron presen-
tadas el pasado mes de febrero a las autoridades 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos del Instituto Metro-
politano de Monterrey (IMM) 
en sus secciones de secunda-
ria y bachillerato, participarán 
en próximos días en el Con-
curso Internacional de Ro-
bótica en la categoría de mini 
sumo donde competirán con 
países como Colombia, Ecua-
dor, Argentina, Paraguay, por 
mencionar algunos.

Cabe señalar que en la edi-
ción pasada los alumnos ob-
tuvieron los primeros luga-
res, desempeño sobresaliente 
pues se disputaron los luga-
res con universitarios, demos-
trando la calidad que brinda 
el IMM en los talleres que ofrece a sus estu-
diantes.

Por otra parte, el área de bachillerato par-
ticipará en el concurso organizado por la So-
ciedad Latinoamericana de Ciencia y tecno-
logía (Solacyt) en Guadalajara donde partici-
parán países latinoamericanos, en el cual se 
espera un favorable resultado, así lo aseguró 
Kevin Xelhuantzi Romano, docente del taller 
de robótica “Sé que los niños pondrán en al-
to el nombre de la institución y de Tlaxcala” 
comentó.

Como se mencionó anteriormente, se par-
ticipará en la categoría de robots mini sumo, 
que consiste en una lucha entre dos robots en 
donde la finalidad es sacar al contrincante del 
área de juego.

El Instituto Metropolitano de Monterrey 
en sus secciones de secundaria y bachillera-
to es una comunidad educativa de vanguar-
dia, que a través de la excelencia académica 
es considerada como la mejor institución del 
estado aplicando métodos que buscan formar 
valores, actitudes y sobretodo una visión em-
prendedora.

Para mayor información pueden visitar las 
instalaciones que están ubicadas   en Carrete-
ra Apizaco a San Miguel número 310 San Mi-
guel Contla, Tlaxcala o llamar a los teléfonos 
01800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41. 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Para acercar a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT) con los per-
sonajes que han convivido de 
manera directa con los prota-
gonistas de los cambios mun-
diales, se dictó la conferencia 
magistral denominada: “100 
años de Nelson Mandela, un 
viaje a la democracia”, diser-
tada por Vickesh P. Maharaj, 
diplomático del gobierno de 
Sudáfrica, organizada por la 
División de Ciencias Socia-
les y Administrativas.

Durante este evento, cele-
brado en el marco del 42 Ani-
versario de la UAT, Enrique 
Vázquez Fernández, secreta-
rio Académico, en representación del rector, 
Luis González Placencia, indicó que las Ins-
tituciones de Educación Superior constitu-
yen uno de los centros más importantes para 
la actualización del saber y la gesta del cono-
cimiento, por ello, bajo el Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC), 
se desarrollan acciones para potencializar las 
capacidades de los alumnos.  Expuso, es prio-
ridad, traer a sus recintos a pensadores, inves-
tigadores, científicos que hagan aportaciones.

Ganan estudiantes de Cecyte en Creatividad e Innovación
▪  En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2018, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 
obtuvieron los tres primeros lugares en el 3er. Concurso de Creatividad e Innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) con prototipos enfocados al 
cuidado de la salud, medio ambiente y alimentación saludable. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La ciudad de Tlaxcala será sede del Tercer 
Congreso Nacional de Mujeres Empresarias del 
Campo, a realizarse del 21 al 24 de noviembre

se efectuará el próximo 21 de 
noviembre, al día siguiente ha-
brá un foro al que se sumarán 50 
productoras de la entidad quie-
nes realizarán un intercambio de 
productos con los estados invita-
dos, además de hacer alianzas y 
compartir estrategias de comer-
cialización.

El día viernes 23 de noviem-
bre se hará la muestra gastronó-
mica, donde se presentarán pla-
tillos hechos a base de los pro-
ductos que comercializan como 
es el amaranto, miel, queso, acei-
te gourmet, salsas, también bebidas y productos 
de belleza, mientras que el sábado 24, se llevará 
a cabo el recorrido “Vive lo Natural” en Tlaxco, 
con estas actividades prevén una derrama eco-
nómica de más de 200 mil pesos.

Este evento 
busca dar a 
conocer los 

productos que 
las integran-
tes de dicha 

organización 
elaboran desde 

hace algunos 
años

Anabel Sosa
Delegada Anmec

En Tlaxcala son alrededor de 108 
docentes cesados

Mientras esa 
ley permanez-

ca vigente, 
tenemos que 

cumplir lo que 
ahí se manda-
ta, apegarnos 
a cada una de 

sus preinscrip-
ciones

Manuel 
Camacho
Secretario 

Las Institu-
ciones de 

Educación 
Superior cons-

tituyen uno 
de los centros 

más impor-
tantes para la 
actualización 

del saber y 
la gesta del 

conocimiento
Enrique 
Vázquez

Secretario 
Académico 

Se participará 
en la categoría 
de robots mini 

sumo, que 
consiste en 

una lucha entre 
dos robots en 
donde la fina-
lidad es sacar 

al contrincante 
del área de 

juego
Kevin 

Xelhuantzi
Docente de taller

estatales.
De igual forma, insistió en el 

supuesto cambio de clave del Co-
legio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlax-
cala (Cecyte) plantel 22 de la co-
munidad de El Rosario, munici-
pio de Tlaxco, sobre las declara-
ciones del director general del 
subsistema sobre que existe una 
persona que está usurpando las 
funciones de directivo, Montal-
vo Solano subrayó que sea cierto 
o no, a la federación estudiantil 
no le toca arreglar ese asunto.

“Lo que estamos pidiendo es 
que se asegure la acreditación 
del estudio de los compañeros de ese plantel, si 
eso es cierto (la usurpación de funciones) ten-
dría que resolverlo el director general del Cecy-
te. No desconocemos la situación, nosotros tene-
mos información de los compañeros del plantel 
pero nosotros decimos que si quieren defender 
a sus maestros nosotros lo vamos a hacer”, dijo.

Estas accio-
nes son en 
respuesta 

a la falta de 
solución a las 
demandas de 

los estudiantes 
que fueron 

presentadas el 
pasado mes de 

febrero
Yorvelin 

Montalvo
Dirigente Por su parte, el dirigente nacional de la Fner-

rr, Isaías Alejandro Chanona detalló que la mar-
cha está programada para que inicie a las 10:00 
horas en el monumento al Tlahuicole y que de 
ser necesario realizarán un plantón en Palacio 
de Gobierno.

Recalcó que no buscarán más mesas de dia-
logo puesto que se han roto “las negociaciones”, 
sino que piden respuestas inmediatas a las peti-
ciones de los estudiantes.
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Lesionados

Cabe señalar que una lesionada más de 56 años 
de edad, resultó policontundida con dolor en 
columna cervical, lumbar y extremidad inferior 
derecha, la cual fue atendida en el IMSS de La 
Loma.
Redacción 

breves

CES/ Frustran robo a tren en 
Domingo Arenas
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
a través de la División de Operaciones 
región de Muñoz de Domingo Arenas, 
frustró el robo a transporte de tren.

Mediante los operativos en zonas 
de vías férreas, elementos de la CES 
detectaron que el tren detenía su 
marcha a la altura de la comunidad de 
Guadalupe Cuauhtémoc.

Al arribar al lugar, un grupo de 
personas emprendieron la huida en 
diferentes direcciones, por lo que se 
establecieron recorridos a pie tierra 
para localizar más indicios, así como 
asegurar las inmediaciones.   

Lo que dio como resultado la 
localización de 60 costales de 
polietileno en terrenos de labor.

Calpulalpan/ Aseguraron 
bultos de fertilizante 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
a través de la División de Operaciones 
región Calpulalpan, aseguró la tarde de 
este lunes, una plataforma con bultos 
de fertilizante.

Al realizar recorridos y patrullajes 
aledaños al fi ltro fronterizo y 
principales vías carreteras, elementos 
de la policía estatal visualizaron sobre 
carretera vieja de Texcoco a Calpulalpan, 
en la comunidad de La Venta, bultos 
abandonados.

Al realizar una inspección 
preventiva, se encontró una plataforma 
abandonada marca Renova y placa 
de circulación de Tlaxcala, con huellas 
de desvalijamiento y cargada con 
aproximadamente 700 bultos de 
fertilizante de uso agrícola.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Cinco lesionados y solo daños materiales fue el 
saldo de un accidente en el cual un camión tipo 
torton impactó a una unidad del transporte pú-
blico de la ruta Santa Ana-Tlaxcala, y este a su 
vez chocó contra dos vehículos particulares en 
el bulevar Revolución a escasos metros del Jar-
dín Botánico de Tizatlán.

El percance se registró alrededor de las 8:30 
de la mañana del martes, lo que ocasionó la mo-
vilización de ambulancias de la Cruz Roja y de la 
Secretaría de Salud del Estado (SESA), elemen-

Torton impacta 
una unidad del
transporte público
También resultaron involucrados dos vehículos 
particulares en el bulevar Revolución, a escasos 
metros del Jardín Botánico de Tizatlán

Atiende SESA
a lesionados 
de accidente

Los tres pacientes hospitalizados en el Hospital General 
de Tlaxcala recibieron atención oportuna.

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) brindó atención 
médica oportuna a cinco personas que resulta-
ron lesionadas en un accidente que se registró 
esta mañana en el Bulevar Revolución a la altu-
ra del Jardín Botánico, en la capital del estado.

De acuerdo con información proporcionada 
por el Centro Regulador de Urgencias Médicas 
(Crumt), tres pacientes fueron trasladados al Hos-
pital General de Tlaxcala, una al Hospital Gene-

tos de vialidad de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) y de la Dirección de Seguridad Pú-
blica del Ayuntamiento de Tlaxcala, para auxi-
liar a las víctimas, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con una primera versión dada por 
los testigos que se encontraban en el lugar, la pe-
sada unidad se quedó sin frenos y desde metros 
atrás tocó de manera insistente el claxon para 
alertar a los vehículos, sin embargo la combi no 
tuvo tiempo de salirse del carril lo que provocó 
el impacto.

Mientras que compañeros del chofer de la pe-
sada unidad de nombre Julio N. de aproximada-

mente 38 años de edad, negaron 
dicha versión y aseguraron que 
el percance fue ocasionado por la 
imprudencia del conductor del 
transporte público quien inva-
dió el carril del torton, y este no 
pudo esquivarlo por completo 
debido a que iba cargado con 15 
toneladas de piedra que depo-
sitaría en el estadio Tlahuicole.

“La combi fue la que se atrave-
só e invadió el carril, los peritajes 
serán los que arrojen realmen-
te quien tuvo la culpa”, dijo uno de los presentes.

A pesar de los argumentos que esgrimieron, 
se hizo pertinente que ambos conductores fue-
ran trasladados a las instalaciones de la PGJE pa-
ra que rindieran su declaración y con ello deter-
minar responsabilidades.

Se registró en el Bulevar Revolución 
a la altura del Jardín Botánico ral de la Loma del Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS), y una más al Hospital General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste).

El director del Hospital General de Tlaxcala, 
Alfredo Adán Pimentel, señaló que a este noso-
comio ingresaron tres pacientes, un masculino 
de 57 años de edad, quien resultó policontundido 
con probable fractura de cadera derecha; otra de 
las lesionadas presentó diversos golpes con do-
lor en columna cervical y lumbar postraumáti-
ca, y la tercer lesionada se atendió por dolor de 
cadera derecha y disminución de movimiento.

Adán Pimentel informó que los tres pacientes 

hospitalizados en el General de Tlaxcala recibie-
ron atención oportuna, a través del área de ur-
gencias médicas; además, fueron valorados por 
el servicio de Ortopedia. Todos ellos se encuen-
tran estables y ninguno requirió cirugía.

Cabe señalar que una lesionada más de 56 años 
de edad, resultó policontundida con dolor en co-
lumna cervical, lumbar y extremidad inferior de-
recha, la cual fue atendida en el IMSS de La Loma.

También, resultó lesionada una menor de nue-
ve años de edad, quien ingresó al Hospital Gene-
ral del Issste, policontundida y con dolor en ar-
ticulación del hombro izquierdo.

El percance se registró alrededor de las 8:30 de la maña-
na, lo que ocasionó la movilización de ambulancias.

La combi fue 
la que se atra-
vesó e invadió 

el carril, los 
peritajes serán 
los que arrojen 

realmente 
quien tuvo la 

culpa.
Testigo
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Modera� o

Éxitos 

Inicios 

Interac-
ción 

Escenario

Entrega

Interpreta-
ciones

Esta  agrupación 
se ha posicionado 
entre la prefer-
encia de los más 
jóvenes.

Llegó a Tlaxcala 
para deleitar al 
público con sus 
grandes éxitos.

Esta banda 
mexicana, fue 
creada en 1999 
como proyecto 
alternativo.

Jay de la Cueva 
vocalista, sube a 
jóven al escenario 
a tocar y regaló su 
guitarra.

Desde el escenario 
prendieron a los 
asistentes de la 

feria.

El vocalista de la 
agrupación, Jay de 
la Cueva, siempre 

entregado a su 
público.

En cada una de sus 
interpretaciones 

hicieron vibrar a 
sus fans.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La banda mexicana de rock pop, “Modera� o" se 
presentó la noche de este martes en el Foro Artístico 
de Tlaxcala Feria 2018, quienes extasiaron al 
público asistente con sus grandes éxitos como 
“Muriendo Lento”, “Ya lo veía venir”, “Zodiaco”, “Si 
mi delito es rockear”, “Gracias” y muchas melodías 
más.

Modera� o en
 “Tlaxcala 
Feria 2018”
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Cine
Aún falta mucho para consolidar al 
cine mexicano, Carlos Reygadas. 2

Recorridos
Conoce los 7 colores de la
playa de Bacalar. 4

Música
Babasónicos considera que música 
comercial domina la industria. 2

Llegará a México
CARLOS SANTANA
NOTIMEX. El guitarrista Carlos Santana 
celebrará el aniversario número 20 
de su álbum "Supernatural" y de su 
legendaria actuación en Woodstock, con 
la gira “Global Consciousness Tour”, que 
incluye a México. – Especial

Martinoli y García
PRESTARÁN SU VOZ
NOTIMEX. Los comentaristas de futbol 
Christian Martinoli y Luis García 
prestarán su voz en la película animada 
“Parque mágico”, para dar vida a un par 
de divertidos castores, encargados del 
mantenimiento del lugar. – Especial

Lucero
DESCARTA

BIOSERIE
NOTIMEX. La cantante  

mexicana, Lucero, 
descartó por ahora una 

bioserie sobre ella, pues 
considera que su carrera 

y su vida han sido tan 
transparentes que no hay 
nada nuevo que se pueda 

decir. – Especial

Miley Cyrus
HACE GRAN 
DONACIÓN
AP. Aunque Miley Cyrus 
y Liam Hemsworth 
perdieron su casa en 
un fatal incendio en 
California, la pareja 
está donando 500.000 
dólares a The Malibu 
Foundation a través de 
la fundación benéfi ca 
de Cyrus. – Especial
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▪ Bunbury estará 
en los Premios 

Grammy Latino y 
será uno de los 

artistas invitados 
en cantar una de 
las canciones de 

Maná en el evento 
de gala. Además, el 

artista será 
reconocido como la 
Persona del 2018 

por el Grammy 
Latino.

NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

▪ Bunbury estará 

ARTISTA
"PERSONA

2018"

EL CANTANTE DE 
BOLEROS CHILENO 
LUIS ENRIQUE 
“LUCHO” GATICA 
SILVA, MURIÓ EN 
MÉXICO A LOS 90 
AÑOS. UNA DE 
LAS PRIMERAS 
VOCES DEL PAÍS 
SUDAMERICANO 
QUE TRIUNFÓ EN EL 
MUNDO. 2

MUERE
LUCHO
GATICA

EL GRANEL GRAN
BOLE
RISTA
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Cine mexicano 
aún no logra 
consolidarse

Susana Zabaleta es una soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber vivido una etapa de depresión, Susa-
na Zabaleta enfrentará sus miedos en “Casi nor-
males”, una puesta en escena que aborda temas 
como la bipolaridad, con el objetivo de concien-
tizar y dejar una enseñanza al público, que pasa 
por desapercibido dicha problemática.

“Yo creo que esta obra es la que más miedo me 
ha dado, tengo miedo, muchísimo miedo, no la 
empecé a estudiar porque dije no quiero meter-
me en ese mundo de locura y no sé si voy a acabar 
la temporada, a lo mejor estaré sólo tres meses, 
la verdad no lo sé, porque tengo miedo y las de-
más personas deben entenderlo”, comentó Su-
sana Zabaleta en conferencia de prensa.

Un papel importante
La actriz mexicana le dará vida a “Diana”, una 
madre de familia que sufre bipolaridad, con epi-
sodios de manía, de depresión profunda; sin em-
bargo, su personaje no queda fuera de la realidad, 
ya que la actriz confesó que ella padeció de de-
presión.  “Yo creo que a veces pasan las cosas y 

Zabaleta 
enfrentará  
sus miedos 

Los sistemas 
de streaming 

han llevado 
a que haya 

tantos nuevos 
oyentes que 

no se preocu-
pan por qué 

escuchan
Adrián Dár-

Discografía

▪ 1997 - Babasónica

▪ 1999 - Miami

▪ 2001 - Jessico

▪ 2003 - Infame

▪ 2008 - Mucho

▪ 2011 - A propósito

▪ 2013 - Romantisísmico

brevesbreves

Show /Robbie Williams 
tendrá estancia en Vegas

El cantante británico Robbie Williams 
comenzará, a partir de marzo del 
próximo año, su primera residencia en 
Las Vegas, donde presentará lo que 
promete ser un espectacular "show".

“Estoy muy emocionado… El seguir 
los pasos de algunos de los artistas 
más famosos de todos los tiempos es 
un sueño hecho realidad. No puedo 
esperar”, mencionó el actor.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine /Cuarón comparte un 
adelanto de “Roma”
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón 
compartió el tráiler de su nueva película 
“Roma”, que se estrenará el 14 de 
diciembre próximo en la plataforma de 
entrentenimiento llamada Netfl ix.
El adelanto que tiene una duración 
de 2:03 minutos de muestra a través 
de la mirada de “Cleo”, la ayudante 
de limpieza, la lucha doméstica y la 
jerarquía social en el contexto político 
en la década de los 70.
Notimex/Foto: Especial

Serie /“The Rookie”, una 
serie policial de humor
El humor y los asuntos policiales 
convergen en “The Rookie” la nueva 
serie de Universal TV, que explora la 
vida de un ciudadano de mediana edad 
que aspira a ser policía y vivirá algunas 
divertidas peripecias.
El estreno se realizará el miércoles 14 
de noviembre a las 22:00 horas por la 
pantalla chica de Universal, que celebra 
el cambio de marca del canal con 
grandes y nuevas propuestas.
Notimex/Foto: EspecialTema delicado,

pero importante

 Para la actriz Susana Zabaleta, esta puesta en 
escena es una oportunidad de hacerle frente a 
un problema que vivió y que aún puede permear 
en ella, pero aceptó el reto porque también lo 
considera una terapia de sanación. " Lo que me 
hace poder enfrentar esto, es la disposición de 
hacer buen teatro, de cantar cosas maravillosas 
y de enseñar que todos estamos en esa cuerda 
fl oja". Notimex

luego llegan los proyectos, yo tuve el horror de 
haber probado cinco diferentes pastillas para la 
depresión, porque no atinaban qué funcionaría, 
entonces sí sé el horror que pasa ´Diana y es un 

lugar al que ustedes no quieren llegar”.
Y aunque la actriz no sabe hasta qué punto aguan-
tará, interpretar el personaje de “Diana”, indicó 
que también lo hace para concientizar a las per-
sonas que estigmatizan este tipo de enfermeda-
des mentales, “se tachan de locas a las personas, 
cuando en realidad es un padecimiento mental”, 
dijo la actriz.
“La sociedad critica y dice ‘que débil es porque 
no lo supera’, ‘no es fuerte porque no supera el 
abandono’, a mí me pasó, son muchas cosas que 
las demás personas no entienden y que juzgan, 
es muy difícil de explicarlo”, añadió.
Por su parte, el actor Héctor Berzunza, quien in-
terpreta al "Dr. Martínez", comentó que es un 
musical que abordará un problema que nadie le 
presta atención. La obra tocará temas sensibles a 
través de la comedia, contados con humor negro.

Babasónicos:   
música comercial 
domina industria
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación argentina Babasónicos conside-
ró que la industria está dominada por la música 
comercial producida a gran escala, la cual aca-
para la mayoría de los espacios destinados a la 
música de autor.

“Los sistemas de streaming han llevado a que 
haya tantos nuevos oyentes que no se preocupan 
por qué escuchan, si no que aceptan la playlist y 
eso ha cambiado la forma masiva de la escucha 
de la música, los algoritmos dominan”, explicó 
el vocalista Adrián Dárgelos.

En conferencia de prensa, opinó que la indus-
tria discográfi ca y las corporaciones, corren de-
trás de lo que creen que el algoritmo va a direc-
cionar hacia la música; aunado a que se da pie a 
una gran marea de música repetitiva y comercial 
en la cual es difícil fi ltrar obra de calidad.

Reiteró que con la cantidad de música que se 
edita es casi imposible estar al tanto inclusive de 
lo que interesa, porque se está bombardeado por 
algoritmos que van manipulando el gusto, por lo 
que ellos quisieron hacer un concepto en su nue-
vo disco en contra de los tiempos y una obra con 
permanencia.

Talento nuevo sí existe
En ese sentido, Diego Tuñón (teclados), Maria-

no Roger (guitarra), Diego Rodríguez (guitarra) 
y Diego Castellano (batería), coincidieron con 
que talento nuevo existe, pero les cuesta más ha-
cerse notar y pelear, al igual que ellos, contra la 
avalancha de referencias del streaming, la cual 
no conviene a nadie.
La banda promociona en México su disco inédi-
to titulado “Discutible”, producido con Gustavo 
Iglesias, del cual dará un adelanto el 9 de diciem-
bre en el Pepsi Center, mientras que la revela-

ción formal del álbum está prevista para 2019.
Aunque consideraron que cuando iniciaron la ca-
rrera era casi una utopía pensar en sobrevivir si 
acaso 10 años en la industria musical, ahora ya 
van por tres décadas.
Aseguraron que sus videos, dirigidos por Juan Ca-
bral, que no aspiran a ser videos comerciales si 
no a ser pequeñas obras que discutan a los videos 
comerciales, que el video en sí es el marketing de 
la obra, y a partir de eso parte el concepto de dis-
cutir a la voz ofi cial que impera en el mercado.
“El disco lo empezamos a hacer el año pasado, 
más o menos para esta época o un poco antes de 
septiembre, nos llevó bastante tiempo, veníamos 
de todo lo que fue el proceso de ‘Impuesto de fe’ 
que nos hizo sacar otro disco que fue ‘Repuesto 
de fe’ y una gira muy intensa que llegó casi has-
ta mediados de 2017”, recordó Mariano Roger.
Añadió que al concluir esa gira comenzaron a tra-
bajar sin ninguna idea preconcebida, si no la de 
hacer canciones nuevas y empezar un proceso 
que, como en todos los discos, se les iba revelan-
do a manera de que iban avanzando; además fue 
un tiempo largo para entender la situación, en-
tre ellas la de instrumentar.
“Es como cobra vida, ahora viene la parte de to-
carla en vivo, entonces también la vamos descu-
briendo la forma de cómo hicimos las canciones".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Reygadas presentó con gran 
aceptación su más reciente pro-
ducción “Nuestro tiempo” du-
rante el festival internacional de 
cine AFI Fest 2018 al que asis-
te por primera vez, que se cele-
bra actualmente en cines de Ho-
llywood y en donde se presentan 
cintas de gran potencial para la 
temporada de premios.

“El cine mexicano de la ac-
tualidad es una mesa de muchas 
patas. Cada quien esta hacien-
do su propio esfuerzo y somos 
muchos, así que es bueno que haya mucha diver-
sidad y ese es un buen síntoma de salud y fuerza 
en cualquier movimiento y grupo artístico”, re-
saltó en charla con Notimex.

“Hay quien hace cine más comercial de cara 
al mercado mexicano, quien hace cine comercial 
internacional, cine comercial internacional cul-
to, hay gente con éxito en Hollywood y otra en el 
planeta y hay gente que hace cosas más radica-
les y más aburridas de las que hago yo”, resumió.

“Eso es muy importante. Las escuelas y las olas 
son buenas, pero nacen para morir no duran mu-

cho esta diversidad del actual cine mexicano es 
el verdadero síntoma de salud y fuerza en cual-
quier movimiento artístico o grupo artístico es 
la diversidad”, insistió.

En el cine mexicano las producciones se han 
disparado, hay mucha actividad, pero conviene 
canalizarlo. Todavía falta mucho para consoli-
darse, más calidad y más fuerza en algunos au-
tores”, recomendó el tambien director de Luz si-
lenciosa y Post Tenebras Lux.

“Tienen que haber más autores con más fuer-
za. Hay diversidad y es síntoma de que las cosas 
están saludables, pero falta más fuerza para que 
haya autores más sólidos en las diferentes for-
mas del cine”, añadió.

Respecto a su película
Sobre “Nuestro tiempo”, compartió que la idea 
fue abordar el tema de la pareja, el matrimonio 
y la infi delidad. Que signifi ca como puede vivirse 
en torno a divagaciones entorno a este. “Me inte-
reso evidentemente el tema de infi delidad en un 
matrimonio de mucho tiempo”, acotó.
en algunos casos se pretende modifi car”, anotó.
Compartió que en sus películas se ha manteni-
do fi el a su idea de exponer temática “muy emo-
cional, muy de refl exión humana, de preguntar-
nos qué hacemos aquí y por qué estamos aquí".

El cine mexicano actual tiene una riqueza especial 
en su diversidad, afirmó el director Carlos Reygadas, 
“pero aún falta mucho para consolidarlo”, señaló.

Los premios en cine
▪ Por otro lado, comento que su trabajo no está determinado por la obsesión de ganar premios. “Los 
premios son por defi nición absurdos en una carrera de coches, uno llega en primer lugar, y así hasta el 
último, pero en cine se puede decir que una película está lograda y una no”.

Estamos fuer-
tes en el en-

tretenimiento 
artístico, pero 
en diferentes 

rangos del cine 
de autor toda-
vía nos faltan 
más autores"

Carlos
Reygadas 
Cineasta
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CIRCUS. 03 

EL REY DEL 
BOLERO LUCHO 
GATICA MURIÓ 
EN MÉXICO 
A LOS 90 
AÑOS. GATICA 
NACIÓ EL 11 
DE AGOSTO 
DE 1928 EN 
RANCAGUA, 80 
KILÓMETROS 
AL SUR DE 
SANTIAGO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lucho Gatica, el chileno con 
voz de terciopelo que fue a 
disputar el reinado del bole-
ro en la tierra de esa música 
y se consagró grabando éxi-
tos como “El reloj”, “La bar-
ca” y “Contigo en la distan-
cia”, falleció el martes en Mé-
xico. Tenía 90 años.

Familiares que incluyen 
a su hijo, el cantante y actor 
Luis Gatica, anunciaron el de-
ceso en redes sociales. No pro-
porcionaron una causa de in-
mediato.

“Buen viaje! Te amo...”, es-
cribió Luis.

Su sobrino, el productor 
musical Humberto Gatica, di-
jo que Lucho “se ha ido, pero 
se ha ido a un lugar maravillo-
so donde se reúne con su fa-
milia, sus hermanos, padres”.

“Es una de las leyendas 
más signifi cativas de nues-
tra tierra”, añadió en entre-
vista con radio Cooperativa.

Un centenar de álbumes 
consolidaron la carrera inter-
nacional más exitosa de un 
cantante chileno en cualquier 
época. Los elogios venían no 
solo de afi cionados, sino de fi -
guras como el español Julio 
Iglesias o el mexicano Luis 
Miguel. Muchos de los que 
compartían los éxitos de la 
época, como Leo Marini, Elvi-
ra Ríos y Olga Guillot, le pro-
fesaban abierta admiración.

También fue exitoso en 
Europa y Estados Unidos 
hasta que en los 60 la irrup-
ción del rock en América La-
tina comenzó a desplazar al 
bolero y a Gatica, quien ya co-
menzaba a perder la voz que 
le había dado fama y fortuna.

Nunca me canso cuando canto. 
Claro que no pretendo hacerlo 
como antes, porque tengo ya 

muchos años encima.”
Lucho Gatica

Declaró luego de lanzar lo que sería 
su último trabajo

Años de 
trayectoria
Lucho Gatica, un 
chileno con gran 
experiencia: 

▪ Durante la 
década de 1990 
se radicó en 
Los Ángeles y a 
partir de 2000 
comenzó a re-
partir su tiempo 
entre México, 
California y 
Chile.

▪ En 2008 fue 
inmortalizado 
con una estrella 
en el Paseo 
de la Fama de 
Hollywood.

ADIÓS AL

REY
DEL
BOLERO
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Migrantes acuden a la Basílica
▪ Los Migrantes centroamericanos acudieron a la Basílica, para agradecer a la 

Virgen de Guadalupe su estancia en México y pedirle su protección a fi n de 
llegar con bien a su destino fi nal,EU. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El juicio de máxima seguridad del notorio nar-
cotrafi cante mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán inició el martes con la defensa afi rmando 
que el supuesto verdadero líder del Cártel de Si-
naloa, realizó sobornos de millones de dólares al 
expresidente de México y al mandatario actual a 
fi n de evitar su captura.

Je� rey Lichtman, abogado de Guzmán dijo 
que el verdadero líder del cartel que envió tone-
ladas de cocaína a Estados Unidos es Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien realizó pagos millona-
rios al exmandatario Felipe Calderón y a su su-

cesor, el presidente actual Enrique Peña Nieto.
El expresidente mexicano Felipe Calderón tui-

teó que esas acusaciones eran “absolutamente 
falsas y temerarias”.

El portavoz del actual mandatario de México 
Enrique Peña Nieto califi có las afi rmaciones so-
bre los sobornos como “falsas y difamatorias”.

La fi scalía, que abrió el juicio relatando como 
el hombre que comenzó su carrera en un modesto 
negocio de venta de marihuana en México creció 
hasta convertirse en el dirigente de una opera-
ción de contrabando manchada de sangre, acusó 
a Guzmán de destinar buena parte de su fortu-
na a los sobornos.

El fi scal adjunto Adam Fels comentó a los miem-

bros de jurado en un tribunal de 
la ciudad de Nueva York que Guz-
mán pagaba al ejército y a la po-
licía de México y para fi nanciar 
la adquisición de fusiles, lanza-
granadas y explosivos para par-
ticipar en una “guerra sangrien-
ta tras otra”.

Guzmán “envió asesinos a eli-
minar a la competencia” y “em-
prendió guerras contra sus viejos 
socios... incluidos sus primos”, 
señaló Fels.

“El Chapo” que ha estado de-
tenido en confi namiento solita-
rio desde su extradición a Esta-
dos Unidos a principios del año 
pasado, se ha declarado inocen-
te de los cargos de que acumuló 
una fortuna multimillonaria al 
trafi car toneladas de cocaína y 
otras drogas en una amplia cadena de suministro 
que llegaba a Nueva York, Nueva Jersey, Texas y 
otras partes de Estados Unidos.

Defensa afi rma que "El Chapo" Guzmán realizó 
millonarios sobornos para evitar ser detenido

Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña coincidie-
ron en señalar que las acusaciones de soborno son falsas.

Envió asesinos 
a eliminar a la 
competencia 
y emprendió 

guerras contra 
sus viejos so-
cios, incluidos 

sus primos
Adam 
Fels 

Fiscal adjunto 

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscurol/ Síntesis

El país cerrará el presente se-
xenio con dos cifras inéditas: 
por primera vez en su histo-
ria, rebasará los 200 mil mi-
llones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa y por se al-
canzarán los cuatro millones 
de empleos, destacó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Durante el acto denomi-
nado “Recuento de los resul-
tados del sector Economía y 
generación de empleos”, el Ejecutivo federal 
resaltó asimismo la creación de 163 mil 219 
nuevos empleos en octubre pasado, por lo que 
en la presente administración federal se ha-
brán creado más plazas laborales que en las 
dos anteriores juntas.

Actualmente, añadió el mandatario, hay 
más de 20 millones de trabajadores registra-
dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y  uno de cada cinco empleos forma-
les fue creado en la presente administración.

Mientras tanto, El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza, afi rmó que la presente ad-
ministración trabajó en proyectos que le con-
vienen al país y el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) es uno de ellos. “Los 
gobiernos tienen toda la facultad para decidir 
cuál es su cartera de proyectos y estarán en su 
derecho de tomar las decisiones que juzguen.

Tendrá México 
cierre histórico 
en indicadores

D. Trump aún no 
confi rma asistencia
Por Notimex/México

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, asegu-
ró que se invitó formalmen-
te al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a la 
toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter 
@yeidkol, añadió que fuen-
tes ofi ciales anunciaron la 
asistencia del vicepresiden-
te Mike Pence al acto del 1 
de diciembre.

Abundó que carece de elementos para afi r-
mar que eso haya cambiado y precisó que en-
tre sus responsabilidades no fi gura confi rmar 
visitas ofi ciales.

"Se invitó formalmente al presidente Donald 
Trump a la toma de posesión de @lopezobra-
dor , fuentes ofi ciales anunciaron la asisten-
cia del Vicepresidente Mike Pence. No tengo 
elementos de que esto ha cambiado. No ten-
go en mis responsabilidades confi rmar visitas 
ofi ciales @yeidckol", escribió en la red social. 

El vocero del gobierno de transición, Je-
sús Ramírez, informó que hasta el momen-
to no está confi rmada la visita del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump a la toma 
de protesta del presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el próximo 1 de diciem-
bre. “De manera ofi cial podemos decir que no 
está confi rmada la visita de Donald Trump".

Primera 
tormenta 
invernal

Tormenta   invernal y frente frío causan bajas tempe-
raturas en el país.

Por primera vez en la historia de México, en un sexe-
nio se alcanzaron más de 4 millones de empleos: EPN.

Se pronostican ráfagas mayores 
de 90 kilómetros en el Golfo
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La primera tormen-
ta invernal y el fren-
te frío número 10 oca-
sionarán bajas tem-
peraturas en diversos 
estados del país, aler-
tó el Servicio Meteo-
rológico Nacional 
(SMN).

Señaló que en las 
próximas horas se 
presentará el even-
to de Norte intenso, 
con rachas de viento 
superiores a los 100 
kilómetros por hora 
y olas las de tres a seis 
metros en la costa sur 
de Veracruz, el Istmo 
y el Golfo de Tehuan-
tepec.

En su último re-
porte, detalló que en 
para el litoral del Golfo de México se pronosti-
can ráfagas mayores de 90 kilómetros por ho-
ra y olas de dos a cuatro metros, mientras que 
en la Península de Baja California habrá vien-
tos superiores a los 80 kilómetros por hora.

El organismo, dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), señaló que du-
rante la noche de este martes y la madruga-
da del miércoles podría registrase precipita-
ción de nieve o aguanieve en las sierras de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de Méxi-
co, así como en las cimas que rodean a la Ciu-
dad de México.

1
diciembre

▪ será la toma 
de protesta 

del presiden-
te electo de 

México, Andrés 
Manuel López 

Obrador.

200
mmdd

▪ de inversión 
extranjera 

directa, conso-
lidándose como 

un destino 
atractivo, con-

fi able

BUSCAN REFORMA A LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO
Por Notimex/México

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó 
que junto con varias organizaciones civiles, camp-
esinas y sindicales, ha buscado un cambio en la 
política económica y social del país para mejorar la 

situación de los trabajadores, campesinos y de la so-
ciedad en general.
Hoy, señaló, con el cambio de gobierno que se insiste 
en ese objetivo y para ello se elaboró un proyecto al-
ternativo de nación y se presentó al actual Congre-
so de la Unión una agenda legislativa que contiene 
diferentes propuestas que se consideran irrenun-
ciables.
Dentro de esa agenda, abundó, viene incorporada 
una de carácter laboral, la cual  se ha ampliado y es-

tá por presentarse, en la que se busca la modern-
ización y democratización del mundo del trabajo a 
partir de la contratación colectiva auténtica, así co-
mo de la autonomía e independencia sindicales.
También, continuó, se busca la aprobación del Pod-
er Legislativo de la ley reglamentaria de la reforma 
en justicia laboral conforme la reforma constitucio-
nal aprobada. 
Una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo en 
donde desaparezca el Apartado B.

mal tiempo

Se pronostican densos 
bancos de niebla para 
Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, 
Tamaulipas y Veracruz.

▪ En Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Ciu-
dad de México, Morelos 
y Oaxaca registrarán 
de cero a cinco grados 
Celsius.

▪ En cuanto a las 
temperaturas, precisó 
que estiman menos de 
cinco grados Celsius en 
zonas montañosas de 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango y 
Zacatecas.

'El Chapo' dio 
sobornos a 
FCH y Peña 
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Érase un país llamado México en el que el espacio 
público-político, capturado por las oligarquías 
partidistas como estuvo por varias décadas, 
respondió al imperativo de subordinar el interés 

público a los intereses económicos de los grandes empresarios y la 
perpetuación de las élites en los encargos gubernamentales.

Producto del éxito apabullante del contubernio político-
empresarial, el mencionado país se convirtió en una plataforma 
de colocación de unos cuantos afortunados en la lista de los 
millonarios de Forbes y, a la par, en una exitosa fábrica de 
producción de pobres y desigualdades sociales.

Directamente imputable a los excesos de dicho contubernio, 
aunque suela pasar de noche, fue el tsunami del 1 de julio, 
una corrida electoral contra el status quo   y sus conspicuos 
representantes, que ocurrió fuera de todo cálculo y ajeno a los 
precedentes de nuestra historia reciente.

Por ello mismo, es 
de afi rmarse que 
este martes 13, 
quien lo dijera, fue 
un día histórico, de 
plácemes porque al 
fi n se ha creado la 
Comisión de las 
Verdad para el ca-
so de los 43 estu-
diantes de Ayotzi-
napa, y se anuncia 
que las que sean ne-
cesarias se forma-
lizarán a pesar de 
una oposición que 
por ahora está de-
mostrando su rapa-
cidad al oponerse a 
las mismas.  

La noticia, no era para menos, se esparció 
por todos los confi nes del territorio nacional 
y más allá de nuestras fronteras: El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó la reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal por la que faculta al futuro presidente 
constitucional, Andrés Manuel López Obrador 
para que pueda cumplir con su compromiso de 
campaña de crear la Comisión especial para la 
investigación de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Ante las posturas en contra de esa oposi-
ción, Morena recurrió a su mayoría y con el 
apoyo de los legisladores de los Partidos, En-
cuentro Social, PES, del Trabajo, PT e inclu-
sive de Movimiento Ciudadano, MC, validó la 
reforma con 328 votos a favor. PRI y PAN se 
unieron con 118 votos en abstención y la ban-
cada, sorprendente, del PRD votó en contra, 
con 18 votos.

En otras palabras, la Cámara votó la modi-
fi cación al artículo 21 de dicha ley, para que el 
Presidente pueda constituir comisiones investi-
gadoras presidenciales. El párrafo fundamental 
dice textual: “Estas comisiones se constituyen 
como grupos de trabajo especial para cumplir 
con las funciones de investigación, seguimien-
to, revisión, propuesta o emisión de informes 
que deberán servir como base para la toma de 
decisiones”; ahora toca al Senado de la Repú-
blica conocer la minuta, revisarla, hacerle mo-
difi caciones o aprobarla tal como se la envío 
su contraparte.

Las críticas no se hicieron esperar de la opo-
sición, quien no se midió fue el fracasado ex pre-
sidente del Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI, y ahora coordinador de la bancada del 
tricolor, René Juárez Cisneros, en conferencia 
de prensa exigió a Morena “no le aprueben es-
te mamotreto a López Obrador”, porque “hoy 
en su cumpleaños”.

No tuvo que esperar mucho por la respues-
ta, en tribuna el morenista, Pablo Gómez Álva-
rez, afi rmó que el próximo presidente requie-
re “base legal para esclarecer lo que pasa o lo 
que ha pasado”, en especial en situaciones de 
graves violaciones a derechos humanos. Has-
ta ahora, sostuvo, el Ejecutivo se ha manteni-
do a la defensiva y frente a las críticas y delitos, 
“nuestros presidentes se han convertido siem-
pre en tapaderas de irregularidades, corrupte-
las y cuantos problemas se han presentado co-
mo expresión del Estado corrupto mexicano”.

Estamos de acuerdo con la vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Dolores Padierna Luna, al sostener que 
no es la intención de Morena la venganza, si-
no que se conozca la verdad de hechos histó-
ricos, y sobre todo, “recuperar el honor de las 
víctimas y frenar el círculo de impunidad en 
el que estamos, además de que la sociedad tie-
ne derecho a saber a la verdad”, agregaríamos, 
de este y todos los delitos como los que sufre 
el gremio periodístico y la sociedad toda. En 
verdad este es un golpe seco a la vergonzante 
y vergonzosa impunidad imperante.  

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

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

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

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

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

La marcha � � 

El USMCA, 
¿en riesgo con 
demócratas?

Golpe seco a 
la vergonzosa 
impunidadPocas veces en las 

últimas décadas 
unas elecciones no 
presidenciales habían 
levantado tanta 
polvareda ni provocado, 
como causa de debate, 
tantas posiciones 
yuxtapuestas.

LERMA DE 
VILLADA, ESTADO 
DE MÉXICO. Con el 
exponencial aumento 
de los asesinatos 
y desapariciones 
forzadas cometidos 
por los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión, así como 
las desapariciones 
forzadas, lo hemos dicho 
y hoy lo reiteramos, 
que todos los agravios 
a las sociedades en 
su conjunto, se debe 
única y exclusivamente 
a la vergonzante y 
vergonzosa impunidad 
imperante.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

stan lee
john darkow

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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He tenido la opor-
tunidad de dialogar 
al respecto con dos 
especialistas  para 
intercambiar opi-
niones al respecto 
de lo acontecido. 
Para Patrick Wat-
son, la Unión Ame-

ricana puede caer en una fase “gridlock” que 
signifi ca “nada se mueve” dado que los demó-
cratas en el Congreso “no pasarán ninguna le-
gislación que Trump quiera” y justo el Senado 
hará todo  lo contrario “detendrá cualquier co-
sa que los demócratas quieran”.

En la opinión del editor en jefe de Mauldin 
Economics, tarde o temprano, tendrán que po-
nerse de acuerdo –ambas Cámaras- para que 
prosperen algunas leyes y reformas pero “no 
se esperan grandes cambios en los próximos 
dos años”.

Por su parte, para Michael Bess, experto del 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
ca (CIDE), se abre la esperanza de que la Cá-
mara de Representantes en manos demócra-
tas  al fi nal detendrá algunos de los contenidos 
de la agenda de Trump: “Como la construcción 
del muro fronterizo”.

Aunque el investigador del CIDE confi ó en 
que  los demócratas y Trump encontrarán algu-
nos puntos de acuerdo en materia política, “de 
alguna forma limitada, como acordar en algu-
nos benefi cios médicos para la gente”.

Una de las más grandes expectativas se abre 
con el tema del fi scal especial Robert Mueller, 
en cuanto a la injerencia ruso-electoral, si bien 
la posibilidad de un impeachment es un esfuer-
zo inútil, aseveró Watson, dado que los demó-
cratas no cuentan con los votos sufi cientes del 
Senado para remover a Trump: “Si bien eso no 
implica que no profundizarán en las investiga-
ciones del tema; yo creo que la investigación 
continuará de alguna forma”.

 Con la misma opinión, Bess conside-
ró que todo lo que podrá hacer Mueller es dar 
pruebas y recomendaciones al Departaento de 
Justicia buscando que se abra un proceso ju-
dicial.

¿En qué se benefi cian las relaciones interna-
cionales de Estados Unidos con la victoria de-
mócrata? Para Watson: “No se esperan grandes 
cambios en la política internacional. En nues-
tro sistema el presidente tiene un amplio poder 
en la política internacional y la Cámara de Re-
presentantes puede hacer poco para detener-
lo. La guerra comercial de Trump y sus cons-
tantes insultos a nuestros aliados muy proba-
blemente continuarán”.

A COLACIÓN
En cuanto a México, ¿cómo le benefi cia una 
mayoría demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes? Watson cree que el nuevo acuer-
do comercial para sustituir al  Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
rebautizado ahora como USMCA, por sus si-
glas en inglés, podría encontrarse en proble-
mas porque necesita ser ratifi cado por los res-
pectivos congresos.

“No sabemos si pasará o no pasará en el Con-
greso yo no creo que los demócratas quieran 
darle a Trump una victoria. Eso afectaría a la 
economía de México pero la esperanza es que 
termine sobreviviendo el viejo NAFTA”.

En cambio, Bess apunta más bien a que se 
verán algunos cambios positivos, por ejem-
plo, en cuanto al tema de la militarización de 
la frontera así como en la propuesta de cons-
truir el muro.

¿Qué lecciones ha sacado la ciudadanía esta-
dounidense de estas elecciones? ¿Esta la socie-
dad tan dividida como pensamos? En opinión 
de Watson, la sociedad americana está mucho 
más dividida “de lo que yo he visto en mi vida”.

“La política está rompiendo núcleos de ami-
gos e inclusive de familias. Trump lo está ha-
ciendo mal y yo anticipo que lo hará mucho 
peor en su discurso de confrontación para las 
elecciones de 2020”, aventuró el especialista 
de Mauldin Economics. Como catedrático del 
CIDE,  Bess apunta en la misma dirección, la 
de un Congreso dividido para un país dividido: 
“La victoria demócrata es una forma poderosa 
de repudiar al presidente Trump como ha su-
cedido en los votantes de las ciudades y de los 
suburbios. Las áreas metropolitanas con con-
centraciones de personas votaron en contra de 
él mientras que las áreas rurales le apoyaron”.

Aún con los resultados  en la Cámara ba-
ja la mayoría de los expertos dan por descon-
tado que Trump obtendrá la reelección en su 
momento, para Watson y Bess, el mandatario 
es muy popular en las áreas rurales especial-
mente  en el medio oeste y en el sur.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales. 

Ostensiblemente, los derrotados distan 
mucho de haber tomado nota de la vorá-
gine que les pasó factura por la corrup-
ción, la impunidad y el rotundo fracaso 
en la conducción política del país.

Ciegos como prefi eren permanecer, 
achacan su derrota al “enojo social”, que 
en su corto entender no pasa de ser la re-
acción impulsiva, y por añadidura irra-
cional, de vastos sectores de la población, 
que terminaron sucumbiendo al canto 
de las sirenas de un mesías entre ocu-
rrente y tropical.

Poco autocríticos como son, los derro-
tados permanecen en las penumbras del 
entendimiento del México inmerso en el 
hondo proceso de polarización social, que 
estalló y se hizo presente en las pasadas 
elecciones presidenciales.

Pero detrás de la complaciente lectura 
de que esto se reduce a un “voto de casti-
go” barrunta un fenómeno de largo alien-
to y consecuencias impredecibles: el cli-
vaje clasista entre los fi fí y los chairos.

Y quede claro el punto, lo que hay de-
trás de la socialización exitosa de ambos 
vocablos es la delineación de los térmi-
nos de una fractura clasista en el senti-
do sociológico actual: constelaciones so-
ciales enclasamientos, diría el sociólogo 
P. Bourdieu que acreditan la conversión 
de las cercanías económicas, culturales 
y simbólicas de los agentes sociales en 
redes asociativas y estilos de vida dife-
renciados.

Vale la pena insistir en que el a¬ aire 
fi fí es una cuestión que atañe a las dife-
rencias ostensibles entre ricos y pobres, 
pero que desborda con creces estos con-
fi nes y se instaura, como en todo proceso 
de construcción de clases (cf. Thompson, 
1963, La formación de la clase obrera en 
Inglaterra), en el plano de la constitución 
de identidades relacionales, narrativas y 
cosmovisiones propias.

Al buen entendedor, pocas palabras. 
La marcha fi fí es la primera expresión de 
protesta-manifestación pública en el pre-
ludio del arranque de su existencia co-
mo clase dominada de oposición, valga 
la expresión en el régimen de la Cuarta 
Transformación.

Antes de que ésta tuviera lugar, y sin 
que la parte fi fí se precaviera para enfren-
tar el madruguete semántico en las redes 
sociales, la otredad chaira tomó la inicia-
tiva y defi nió la cancha. En tal sentido, 
la popularidad del mote de “marcha fi -
fí” es sintomática e irrecusable: para la 
contraparte “chaira”, se trató de la mar-

cha de los ricachuelos, benefi ciarios del 
régimen derrotado y presuntas víctimas 
de los tiempos por venir.

Para su mayor desgracia, el precario 
contingente de cinco o seis mil personas 
en defensa de la opción aeroportuaria de 
Texcoco en la marcha del pasado domin-
go, enarbolando la defensa de la demo-
cracia y el Estado de Derecho, abona en 
muy poco a la legitimación de sus deman-
das. Para no ir muy lejos, el expediente 
del comportamiento en sus tiempos de 
clase dominante ilustra sobradamente 
su escasa o nula preocupación por tan 
nobles estandartes.

Una narrativa de tan escaso poder de 
persuasión, por si faltara poco, alimenta 
las sospechas de su contraparte de que, 
dicho con toda crudeza, se trata de una 
movilización en defensa de sus intere-
ses de clase.

Hasta donde puede advertirse, la par-
te fi fí tomó nota de la mirada acusadora 
de su contraparte y, aunque usted no lo 
crea, lanzó consignas de rechazo a las ex-
presiones clasistas y a favor de una iden-
tidad nacional. 

No faltó quien intentara ir más lejos 
señalando culpables del ascenso del pro-
ceso de polarización social, que cada vez 
es más evidente. Mas, hasta en esto la fal-
ta de un argumento persuasivo acusa gra-
dos extremos. Cuestión de proceder a un 
repaso acerca de la génesis y manejo del 
término “chairo”, que es cabalmente fac-
tura suya.

Naturalmente, no es cosa menor in-
sistir en lo saludable que resulta el ejer-
cicio de la libertad de expresión en el Mé-
xico actual; y tampoco lo es hacerse car-
go de que la polarización es el peor de los 
mundos posibles para todas las partes, 
porque anula las posibilidades de la de-
liberación pública y el arribo a consen-
sos plurales.

Mal hacen los fi fís en buscar culpa-
bles para una situación en la que ambas 
partes confl uyen proactivamente. Para 
múltiples efectos, no estaría mal que se 
hicieran cargo de que fueron sus exce-
sos una de las causas efi cientes del vira-
je histórico que hoy les coloca en el po-
lo dominado y de que su radicalización 
puede encontrar similar respuesta de su 
contraparte.

La duda por despejar es si la parte fi fí 
está dispuesta y tienen o no los tamaños 
para erigirse en una oposición inteligen-
te y constructiva. Al tiempo.         
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Las instalaciones no tienen nada que ver con misiles 
balísticos, afi rma el vecino de Corea del Norte.

Por AP/Washington  
Foto: Especial /  Síntesis

El Congreso de Estados Unidos 
reanuda su actividad el martes 
en medio de un escenario políti-
co distinto. Los legisladores re-
cién elegidos llegan a Washing-
ton, los partidos eligen a su nue-
vo liderazgo y los congresistas se 
alistan para un sprint legislati-
vo antes de que los demócratas 
asuman el control de la Cámara 
de Representantes.

En los comicios de mitad de 
periodo de la semana pasada, los 
votantes le retiraron el control 
de la Cámara a los republicanos 
tras ocho años, creando una nue-
va dinámica política que supo-
ne un desafío para el presiden-
te, Donald Trump, antes incluso 
de que el 116to Congreso eche 
a andar en enero.

En su último acto, los repu-
blicanos intentarán fi nanciar 
el muro fronterizo prometido 
por Trump, lo que podría pro-
vocar un cierre parcial del go-
bierno federal en cuestión de se-
manas. Los demócratas, envalentonados por el 
resultado de los comicios, no están por la labor 
de cooperar para sufragar el muro. En su lugar, 
presionarán para proteger la investigación del 
fi scal especial Robert Mueller del secretario de 
Justicia interino, Matt Whitaker, quien ha criti-
cado la pesquisa sobre la interferencia de Rusia 
en las presidenciales de 2016.

Las dos partes deben acordar un proyecto de 
ley de fi nanciación federal para evitar el cierre 
parcial del gobierno a partir del 7 de diciembre.

"Los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes son cualquier cosa menos hombres de pa-
ja”, escribió el lunes la líder de la formación en 
la cámara baja, Nancy Pelosi, a sus colegas, aña-
diendo que “vuelan alto y se enorgullecen” de la 
mayor barrida demócrata en la Cámara desde la 
elección del Watergate en 1974. La formación se 
hizo con al menos 32 escaños, a falta de algunas 
carreras por determinar.

"Tenemos una gran oportunidad, y por lo tan-
to una gran responsabilidad, para obtener resul-
tados para el pueblo estadounidense”, añadió Pe-
losi. Los demócratas "necesitan estar unidos, en-
contrar un terreno común con los republicanos 
en nuestros compromisos legislativos y proteger 
nuestro terreno cuando debamos”.

Con este telón de fondo, docenas de nuevos 
legisladores de la Cámara y un puñado de sena-
dores debutantes participaron en una sesión de 
orientación. Se tomaron las fotos ofi ciales, cono-
cieron a sus compañeros y participaron en la que 
podría ser la elección más complicada de sus in-
cipientes carreras: elegir a su liderazgo.

Por otra parte, El gobierno de Estados Unidos 
dijo el martes que trabaja para "reforzar" el cru-
ce de la frontera en Tijuana para prepararse para 
la llegada de una caravana de miles de migrantes 
centroamericanos que se abre paso.

La fi nanciación y el muro fronterizo generarán 
polémica en el  Congreso norteamericano

En su último  acto, los republicanos intentarán fi nanciar el muro fronterizo prometido por Trump.

Los demó-
cratas de la 

Cámara de Re-
presentantes 
son cualquier 
cosa menos 
hombres de 

paja” 
Nancy 
Pelosi

Líder de cáma-
ra baja

El gobierno 
debe prestar 
atención a la 
capacitación 
de recursos 

humanos para 
aprovechar y 
sostener las 

oportunidades
Vietnam
Asamblea 
Nacional 

Rechazan  
base secreta 
de misiles
Corea del Sur niega que Norcorea 
tenga bases secretas de misiles
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/  Síntesis

La presidencia de 
Corea del Sur re-
chazó hoy que la ve-
cina Corea del Nor-
te engañe al mundo 
y que cuente con ba-
ses secretas de misi-
les, como aseguró la 
víspera el Centro pa-
ra la Estrategia y Es-
tudios Internaciona-
les (CSIS).

El grupo de ex-
pertos con sede en 
Washington, dedica-
do a realizar estudios 
de políticas y análisis 
estratégicos de temas 
políticos, económicos 
y de seguridad en to-
do el mundo, informó 
el lunes que localizó 
13 de un estimado de 
20 bases de operacio-
nes de misiles que no 
han sido declaradas 
por Corea del Norte.

En un reporte, 
el CSIS destacó que 
los lugares, localiza-
dos con base en imá-
genes de satélite, se 
pueden usar para todas las clases de misiles 
balísticos, desde de corto alcance (SRBM, por 
sus siglas en inglés) hasta intercontinentales 
(ICBM), inclusive.

"El despliegue disperso de estas bases y las 
tácticas distintivas empleadas por las unida-
des de misiles balísticos se combinan con dé-
cadas de prácticas extensas de camufl aje, ocul-
tamiento y engaño para maximizar la supervi-
vencia de sus unidades de misiles de ataques 
preventivos y durante las operaciones de gue-
rra", indicó el informe.

Sin embargo, la ofi cina presidencial Cheong 
Wa Dae defendió a Corea del Norte, rechazó el 
reporte y afi rmó que va demasiado lejos para 
llamar los sitios de misiles "no revelados" co-
mo un "gran engaño” de la vecina del Norte, se-
gún un cable de la agencia informativa Yonhap.

El portavoz de la Presidencia, Kim Eui-
kyeom, afi rmó a las instalaciones no tienen 
nada que ver con misiles balísticos.

Ma� is anuncia  
visita a frontera México-EU
El secretario de Defensa Jim Ma� is anunció 
una visita a la frontera entre México y Estados 
Unidos, donde soldados erigen barreras y 
desarrollan otras tareas a favor de la seguridad 
fronteriza. Ma� is no dio más detalles en su 
comentario a la prensa. Unos 5.800 soldados en 
activo fueron asignados a la misión fronteriza. 
Por AP 

5,800 
soldados

▪ En activo fue-
ron aginados a 
la misión fron-

teriza, mil están 
en o cerca de la 

frontera en el 
sur de Texas.

11
Naciones

▪ aún  respal-
dan el acuerdo 

comercial 
transpacífi co, 
que abandonó 
el presidente 

Trump.

breves

Brexit / Reino Unido y Unión 
Europea logran acuerdo 
Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
llegaron a un acuerdo para la salida del 
bloque comunitario, proceso conocido 
como Brexit, según aseguraron fuentes 
ofi ciales citadas por la cadena británica 
BBC.
El texto técnico ha sido acordado 
entre funcionarios de ambos lados y se 
pondrá a consideración en una reunión 
de emergencia del gabinete
Notimex/Londres /Foto: Especial

Beirut / Premier libanés 
acusa a Jezbolá 
El primer ministro designado de Líbano 
acusó el martes a Jezbolá de entorpecer 
la creación de un nuevo gobierno seis 
meses después de las elecciones 
parlamentarias, refl ejo de la creciente 
tensión por la vacilante economía del 
país.
En en Beirut, Saad Hariri respondió: "Es 
Jezbolá, y punto" cuando se le preguntó 
quién estaba bloqueando la creación de 
un gobierno. AP/Beirut/Foto: Especial

España / Prohibirían venta 
de autos de combustible
El gobierno de España considera 
medidas ambiciosas para abordar el 
cambio climático, incluido prohibir la 
venta de autos a gasolina y diésel para 
el 2040.El anteproyecto anticipa el 
término de los subsidios fi nancieros 
para combustibles fósiles y la 
prohibición de la fracturación hidráulica. 
Incluye un plan para reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero
AP/Madrid /Foto: Especial

ONU pide a Bangladesh suspender regreso de refugiados
▪  La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle 
Bachelet, instó hoy a Bangladesh a suspender la repatriación de más de dos mil 200 refugiados árabes 
rohingya a Myanmar, advirtiendo que estarían en “grave riesgo”. NOTIMEX/GINEBRA  FOTO: ESPECIAL

AGILIZAN 
BÚSQUEDA DE 
RESTOS

Vietnam ratifi ca 
acuerdo comercial
Por AP/Vietnam

La Asamblea Nacional de Vietnam ratifi có el lunes 
un acuerdo comercial transpacífi co que abandonó 
el presidente estadounidense Donald Trump, pe-
ro que aún cuenta con el respaldo de 11 naciones.

El Acuerdo de Asociación Transpacífi co, TPP, 
entrará en vigor a fi nales del año después de que 
Australia se convirtiera el mes pasado en la sex-
ta nación en ratifi carlo.

Trump se retiró del pacto pocos días después 
de asumir la presidencia, diciendo que los acuer-
dos comerciales multilaterales les cuestan a los 
estadounidenses sus empleos, por lo que prefe-
riría pactos comerciales bilaterales.

Los otros 11 países miembros representan más 
del 13% del PIB mundial.

Se prevé que Vietnam sea uno de los países que 
más se benefi cie del pacto gracias a su sólida base 
de exportaciones de teléfonos celulares. , vesti-
menta, zapatos, mariscos y productos agrícolas.

El muro dividirá 
al Congreso de 
Estados Unidos

Los argumentos

La oficina presidencial 
Cheong Wa Dae 
defendió a Corea del 
Norte

▪ El reporte del CSIS 
fue presentando junto 
de fotografías sateli-
tales comerciales toma-
das en marzo pasado, 
en las que muestra la 
base de operaciones de 
misiles .

▪  "las autoridades de 
inteligencia de Corea 
del Sur y Estados Uni-
dos tienen información 
mucho más detallada 
de los satélites milita-
res y la están siguiendo 
de cerca".

▪  “Las instalaciones no 
tienen nada que ver con 
misiles balísticos inter-
continentales (ICBM) 
o misiles balísticos 
de rango intermedio 
(IRBM)”, indicó el vocero 

Por AP/California

Las autoridades establecían 
un sistema de análisis de ADN 
y traían perros sabuesos, 
morgues móviles y escuadrillas 
de rescate para hallar e 
identifi car a víctimas del 
incendio más mortal en la 
historia de California, siniestro 
que dejó al menos 42 muertos.

Cinco días después de que 
el incendio calcinó Paradise, 
pueblo de 27.000 residentes 
en el norte del estado, no 
era cierta la cantidad de 
desaparecidos. Pero el total 
de víctimas mortales iba en 
aumento. "Quiero recoger la 
mayor cantidad posible de 
restos,sé lo que signifi ca para 
los seres queridos.



Basquetbol  
ÁNGELES GANA EN CASA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Finalmente la afi ción 
poblana pudo saborear una victoria de los 
Ángeles de Puebla al vencer 76-73 sobre los 
Soles de Mexicali, logrando sumar el tercer 
triunfo en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

El club Puebla logró la primera victoria en el 
gimnasio Miguel Hidalgo, esto pese al  inicio 

incierto. “Ángeles” “Ángeles” retumbó en 
el Gimnasio Miguel Hidalgo y el gran poder 
ofensivo de los Soles de Mexicali no se hizo 
esperar en el último episodio del juego, los 
dirigidos por Pedro Carrillo no bajaban los 
brazos y ganaron 76-73.

Los Ángeles están en el fondo de la tabla de 
posiciones de la Zona Sur con 11 juegos jugados 
con 3 victorias y 8 derrotas. Este jueves a las 
20:00 horas se vivirá el segundo episodio de 
esta serie. foto: Oscar Bolaños

Exhiben 
a Méxicoa México
Las pésimas condiciones del campo en el 
estadio Azteca orillaron a la NFL a quitar 
a México la sede del partido de la NFL que 
iba a realizarse el próximo lunes. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Hirving “Chucky” Lozano fue 
reconocido por el portal de 
futbol inglés Goal, como uno 
de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la temporada 
2017-2018. – foto: Mexsport
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Galardonados
Melvin y Snitker ganan trofeos de 
Mánager del Año en MLB. Pág. 4

Guiño al Tri
Quique Sánchez Flores acepta gusto por 
ser director técnico de la selección. Pág. 2

Deja de jugar
Le'Veon Bell se negó a fi rmar su contrato de 
un año con los Steelers de Pittsburgh. Pág. 4
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El Salón de la Fama del Futbol en Pachuca realizó 
la Ceremonia 2018 para la nueva generación que 
fue reconocida y conforma desde ayer este sitio

Realizan 8va 
investidura 
del Salón
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con figuras como los brasile-
ños Marcos Evangelista de Mo-
raes "Cafú", Roberto Rivelino, 
Arlindo dos Santos y el argen-
tino Héctor Miguel Zelada, el 
martes se realizó la octava ce-
remonia de investidura al Sa-
lón de la Fama del Futbol.

La generación 2018, com-
puesta por 12 legendarios 
miembros de la familia futbolís-
tica, fue exaltada en el Audito-
rio Gota de Plata, donde estuvo 
el director ejecutivo del Salón 
de la Fama, Antonio Moreno.

El turno estelar llegó con la 
investidura de "Cafú", quien fue 
presentado por su compatriota 
y exjugador de Pumas, Ailton 
da Silva, que reconoció la cali-
dad humana del campeón del mundo en 2002 
más allá de lo que hizo en la cancha.

Tras recibir su homenaje, "Cafú" aseguró que 
era un placer estar en el Salón de la Fama, lue-
go de que un sueño que tuvo de niño lo llevó a 
ser uno de los jugadores que más veces vistió la 
camiseta verdeamarela.

Agradecido a nombre de millones de brasi-
leños con el cariño del pueblo mexicano, resal-
tó la labor que hace con su fundación, donde 
atiende a 950 niños y "no es escuela de futbol, 
buscamos formar ciudadanos, reflejar a los ni-
ños la esperanza, la formación".

Otro momento emotivo fue la entronización 
al recinto de los inmortales del portero argen-
tino Héctor Miguel Zelada, leyenda del Améri-
ca y campeón del mundo en México 1986 con 
la Albiceleste, quien estuvo a punto del llanto.

Agradecido de que "el club más importante 

Por Notimex/Madrid, España
 

El técnico español Enrique “Quique” Sánchez 
Flores sí está interesado en dirigir a la selección 
mexicana de futbol, por lo que mantiene con-
versaciones para ese objetivo, afirmó su agen-
te, Rodolfo Patrón.

En declaraciones a Notimex, expuso que al 
exentrenador de equipos como Atlético de Ma-
drid, Espanyol de Barcelona y otros, “sí le sedu-
ce la idea de dirigir a la selección mexicana, la 
que está buscando cosas importantes”.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
 

La selección de futbol femenil 
de México Sub 17 inició con 
un empate sin goles su parti-
cipación en la Copa del Mun-
do de la especialidad Uruguay 
2018, pues no se hizo daño 
ante Sudáfrica.

En duelo que se realizó en 
el estadio Domingo Burgue-
ño Miguel de esta ciudad y co-
rrespondiente al Grupo B, se 
repartieron unidades y todos 
los integrantes del sector su-
man un punto, luego del 0-0 entre Brasil y Ja-
pón que se jugó más temprano.

El Tricolor que comanda Mónica Verga-
ra tuvo claras oportunidades de gol, pero ca-
reció de puntería y dejó escapar dos unida-
des que podrían ser vitales, pues le restan los 
juegos ante los favoritos del sector como son 
Brasil y Japón. 

Anette Vázquez tuvo la primera jugada cla-
ra de peligro en el inicio, y también la prime-
ra que desaprovechó el equipo, pero el cuadro 
“azteca” se mantuvo en busca del arco rival y 
presionó la portería de Kay-Dee Windvogel. 

El Tricolor mantuvo el control del esféri-
co y creó peligro en la meta sudafricana, pe-
ro los disparos de Nayeli Díaz y Natalia Mau-
león no encontraron el objetivo final; un balón 
fue despejado en la línea de la portería africa-
na tras la primera media hora. 

Mientras Sudáfrica esperaba un error de 
la selección azteca para hacer daño, algo que 
estuvo cerca de ocurrir, México insistió, pe-
ro se encontró con el mismo problema de to-
do el partido: la falta de puntería o la portera. 

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

 
El técnico de Dorados de Sinaloa, el argenti-
no Diego Armando Maradona, será investiga-
do por la Comisión Disciplinaria por las de-
claraciones que realizó al término del parti-
do que empataron 1-1 ante Atlético San Luis. 

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación Mexicana de Fut-
bol informó que recibió una solicitud de in-
vestigación por parte de la Comisión de Árbi-
tros en contra de Diego Armando Maradona, 
“por las declaraciones pronunciadas al térmi-
no del encuentro”. 

Al finalizar el choque de la jornada 15 del 
Apertura 2018 del Ascenso MX y que terminó igualado, el ex 
futbolista comentó que no estaba contento con el arbitraje, so-
bre todo por la expulsión a Jorge Córdoba de parte del árbitro 
Alan Enrique Martínez. “No nos gustó el empate, no fuimos pa-
ra nada agraciados por el árbitro”, dijo Maradona, quien desta-
có que las pelotas divididas eran en contra de su equipo y que 
la falta de Córdoba no era para expulsión. 

Ante esta situación, la Disciplinaria “analizará las pruebas 
presentadas y determinará lo conducente”.

A Sánchez le 
agrada llegar 
a la selección

El Tricolor Sub 17 
iguala en mundial

Declaraciones ponen a 
Maradona en pesquisa

Estoy muy 
honrado de 

formar parte 
de este grupo 
de personas 

que han hecho 
historia en el 

futbol. Para mí 
la fundación no 
es una escueli-
ta donde bus-
camos formar 

ciudadanos, da 
esperanza y la 

formación para 
los niños"

Cafú
Exjugador

En la categoría femenil fueron condecoradas “Peque” 
Rubio y Silvia Neid, campeona del Mundo.

Algunos de los entronizados: Arlindo, María Eugenia Rubio, Silvia Neid, Rivelino, Zelada y Cafú.

Técnico del año  
en la MLS

▪ El argentino Gerardo "Tata" Martino, 
timonel del United de Atlanta y candidato 

fuerte a dirigir a la selección de México, fue 
elegido el técnico del año de la MLS. "Tata" 
saldrá del United al final de la temporada, 
al parecer para tomar las riendas del Tri. 

Dirigirá a Atlanta por el resto de los 
playoffs. POR AP/ FOTO: AP

EN VERACRUZ PIDEN CONFIAR EN HUGO CHÁVEZ
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Con unos días en el timón y los resultados sin 
cambiar, en Tiburones Rojos de Veracruz apoyan 
la continuidad del timonel Hugo Chávez al frente 
del equipo, de cara al siguiente torneo de liga.

El atacante uruguayo Adrián Luna se refirió 
al tiempo en que se ha trabajado con Chávez en 
el cierre del Apertura 2018, al aceptar que están 
conformes con el joven timonel mexicano.

“Estamos muy a gusto, es un técnico que, 

aunque tiene pocos partidos en primera división, 
nos hemos sentido muy a gusto con él”, dijo el 
jugador al término del entrenamiento al sitio 
web del club jarocho.

Ante los señalamientos de falta de actitud 
en el plantel, descartó que esa situación se 
dé al interior del equipo, al asegurar que han 
trabajado comprometidos con la institución y 
sus objetivos.

“Actitud nunca ha faltado, tal vez nos faltó 
concentración y muchas otras cosas pero 
actitud, creo que nunca ha faltado".

Interesa al técnico español  
Quique Sánchez Flores dirigir  
a la selección de México

de México, para mí", le abriera las puertas del 
país que ahora en su casa, resaltó que levantar 
la Copa del Mundo al lado de Maradona fue su 
máximo logro, pero su llegada al Salón de la Fa-
ma "es mi graduación, es el pasaporte al cielo".

También llegó al recinto de los inmortales 
el brasileño Arlindo dos Santos, autor del pri-
mer gol en la historia del Estadio Azteca; se re-
conoció a Aarón Padilla, cuyo hijo Aarón Padilla 
Mota recibió el premio; y el de reconocimiento 
a Fernando Bustos, fallecido, fue recibido por 
su hija Viridiana Bustos.

Otros investidos pero que no estuvieron en 
la ceremonia fueron el argentino Carlos Sal-
vador Bilardo, el italiano Roberto Baggio y Mi-
guel Mejía Barón; éste aseguró que no merecía 
el premio y menos en el ámbito individual, "yo 
soy parte siempre de un equipo".

El balompié femenil también tuvo presencia, 
pues fue investida Silvia Neid, quien fue técni-
ca de la Selección de Alemania y ganadora de 
diversos títulos, y María Eugenia "Peque" Ru-
bio, subcampeona con México en 1971.

Por Notimex/Monterrey, NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL deben le-
vantar la mano en busca de la co-
rona en el torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, aunque Cruz Azul 
y América son equipos aspiran-
tes al título, sostuvo el volante 
ofensivo Jürgen Damm. 

Subrayó que “hay equipos que 
vienen muy bien, están Cruz azul, 
América y siempre protagonis-
tas. pero creo que Tigres tiene 
que levantar la mano y buscar 
otra vez el título en diciembre”. 

Como se recordará, los feli-
nos se coronaron en el Apertura 
2015, Apertura 2016 y Apertura 
2017, por lo cual ahora buscan 
de nuevo obtener un campeo-
nato en diciembre. 

“Todos los torneos, ya sea ve-
rano o invierno, Tigres siempre 
quiere quedar campeón por el 
equipo; en Tigres buscamos 
siempre el campeonato, se ha ha-
blado más de diciembre porque 
en los últimos tres hemos sido 
campeones”, expresó.

“La exigencia en Tigres está 
en lo más alto, en el campeona-
to, y ahora viene una linda fe-
cha, ojalá podamos regalarle a 
esta afición el título y seguir po-
sicionando a Tigres en lo más al-
to en México”, añadió. 

Previo al viaje que tuvo el 
equipo a Estados Unidos para 
enfrentar un par de cotejos amis-
tosos, el jugador dijo que la pau-
sa que habrá en el futbol mexi-
cano este fin de semana por la 
fecha FIFA le vendrá bien a Ti-
gres para recuperar lesionados.

'Tigres, a 
destacar 
en Liguilla'

Damm aseguró que la UANL tiene la 
calidad para pelear el campeonato.

El plantel de los escualos se encuentra a gusto con el 
trabajo del técnico, quien tomó el mando hace unos días.

Por ello, reiteró que si bien Sánchez Flores 
tiene ofertas de otros clubes, “se está trabajan-
do con representantes de la Federación Mexi-
cana de Futbol y Quique, y habrá reuniones pa-
ra abordar esto”.

Patrón comentó que para el técnico espa-
ñol es un desafío para su carrera profesional 
dirigir una selección nacional, y que eso forma 
parte de su interés hacia la selección “tricolor”.

Sánchez Flores, actualmente sin equipo, ha 
logrado como entrenador una Copa UEFA y Su-
percopa de Europa en 2010 con el Atlético de 
Madrid; una Copa de Portugal con el Benfica 
en 2009; y dos copas y Supercopa en Emiratos 
Árabes Unidos entre 2012 y 2013 con el Al-Ahli.

Mohamed, otro candidato
Tras salir de la dirección técnica del Celta de 
Vigo, Antonio “El Turco” Mohamed se volvió 
en canndidato natural a dirigir a la selección 
mexicana.

Con base en su experiencia en la Liga MX, el 
conocimiento del fútbol mexicano y a los mis-
mos jugadores aztecas, Tony Mohamed podría 
entrar en los planes de Yon de Luisa, presiden-
te de la Federación Mexicana de Futbol.

1 
Copa UEFA

▪ y Supercopa 
de Europa en 

2010 conquistó 
Sánchez Flores 

dirigiendo al 
equipo del 
Atlético de 

El técnico de Dorados no quedó conforme con el actuar del árbitro.

2da 
jornada

▪ del Grupo de 
la Copa Mun-
dial se jugará 
el viernes con 

México enfren-
tando a Brasil a 
las 14:00 horas

No nos gustó el 
empate, no fui-
mos para nada 
agraciados por 

el árbitro”
Diego 

Armando 
Maradona

Técnico de los 
Dorados de 

Sinaloa
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El portal de futbol inglés Goal colocó al delantero 
mexicano como uno de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la actual temporada 2017-2018

'Chucky' está 
entre la élite 
del futbol
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis tesis

El atacante mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano fue reconoci-
do por el portal de futbol inglés 
Goal, como uno de los mejores 
50 jugadores del mundo de la 
temporada 2017-2018. 

Debido a sus actuaciones con 
el PSV Eindhoven y con la se-
lección mexicana, "Chucky" ob-
tuvo el puesto número 47 de la 
lista, por encima de jugadores 
como el italiano Ciro Immobi-
le, el español Andrés Iniesta y el 
francés Florian Thauvin. 

En la temporada anterior, el 
canterano del Pachuca debutó en el futbol euro-
peo con el conjunto granjero, con el cual anotó 
17 goles en Liga en 29 partidos y fue pieza funda-
mental para que el PSV regresara a Champions 
League en esta temporada. 

"Gracias a Goal.com por elegirme. El futbol 
es un deporte que se trata de ganar trofeos jun-
to a un equipo, pero es muy bueno que uno sea 
recompensado individualmente", expresó el ju-
gador mexicano. 

Modric encabeza la lista
La primera posición de la lista la obtuvo el croata 
Luka Modric, el segundo sitio fue para el portu-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El equipo español de futbol Real Madrid ofi -
cializó el nombramiento del argentino San-
tiago Hernán Solari como entrenador ofi cial 
del primer equipo hasta junio de 2021.

“La Junta Directiva del Real Madrid C.F., 
reunida hoy 13 de noviembre de 2018, ha acor-
dado el nombramiento de Santiago Solari co-
mo entrenador del primer equipo hasta el 30 
de junio de 2021”, anunció el club en internet.

El entrenador argentino llegó al primer 
equipo procedente del Real Madrid Castilla, 
conjunto fi lial de Segunda División de Espa-
ña, luego de que el técnico Julen Lopetegui 

Por Notimex/San Petersburgo, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista inglés Joe 
Cole anunció este martes su 
retiro del futbol profesio-
nal, luego de una carrera de 
20 años en el máximo nivel, 
donde destacó su participa-
ción en más de 700 partidos.

“Después de 20 años co-
mo profesional, ha llegado el 
momento de colgar mis bo-
tas. 716 juegos profesionales, 
104 goles, para siete grandes 
clubes, así como el honor de 
jugar para Inglaterra. Ha si-
do un sueño hecho realidad”, 
mencionó en un comunicado 
difundido por su equipo ac-
tual, el estadunidense Tam-
pa Bay Rowdies, en su portal 
en internet.

Cole, de 37 años de edad, 
terminó su carrera profe-
sional siendo jugador de es-
te equipo de la United Soc-
cer League (USL), Segunda 
División de Estados Unidos, 
pero antes defendió los colo-
res del West Ham, Chelsea, 
Liverpool, Lille, Aston Villa 
y Coventry City.

Además, el futbolista in-
glés participó en tres copas mundiales con  In-
glaterra: en 2002, 2006 y 2010, donde acumu-
ló 10 goles en 56 partidos.

“Lo que más me gustó de ser un futbolista 
profesional fue la sensación que disfrutas al 
volver al vestuario después de ganar. He sido 
increíblemente afortunado de haber jugado 
con algunos de los mejores jugadores de mi 
era y aún más afortunado de llamar amigos a 
muchos de ellos”, añadió.

El equipo con el que más se identifi có el ju-
gador nacido en Londres fue el Chelsea, con 
el que ganó tres Premier League, dos FA Cup 
y una League Cup.

“Ganar trofeos en el Chelsea fue particu-
larmente especial para mí. Esos recuerdos vi-
virán conmigo para siempre, al igual que la 
oportunidad que tuve de compartirlos con mi 
familia”, sostuvo.

Por último, subrayó la posibilidad de seguir 
relacionado con el futbol, pero ahora desde el 
banquillo, para poder ayudar a los jóvenes que 
sueñan con ser futbolistas. 

Firma Solari 
con Madrid 
hasta 2021

Joe Cole anuncia 
retiro del futbol 
profesional

Después de 20 
años como pro-
fesional, ha lle-

gado el mo-
mento de col-
gar mis botas. 

716 juegos pro-
fesionales, 104 
goles, para sie-
te grandes clu-

bes, así como el 
honor de jugar 

para Inglaterra. 
Ha sido un sue-
ño hecho reali-

dad"

Lo que más me 
gustó de ser 
un futbolista 

profesional fue 
la sensación 

que disfrutas 
al volver al ves-
tuario después 

de ganar”
Joe Cole

Exfutbolista

Real Madrid 
acordó el nom-
bramiento de 

Santiago Solari 
como entrena-
dor del primer 

equipo hasta el 
30 de junio de 

2021”
Comunicado
de Real Madrid Cole, de 37 años de edad, terminó su carrera profe-

sional en club de la Segunda División de EU.

El seleccionado nacional debutó el pasado año en el fut-
bol del viejo continente.

El técnico argentino ha logrado recuperar las sensaciones en Real Madrid.

'EL PIPITA'  ES 
SUSPENDIDO 
DOS DUELOS
Por Notimex/Roma, Italia

La Liga de Italia dio a conocer 
que el delantero argentino 
Gonzalo Higuaín, del AC Milán, 
recibió una sanción de dos 
partidos tras la expulsión que 
sufrió en la derrota de los 
rossoneri ante la Juventus en la 
fecha 13 del campeonato.

“Gonzalo Higuaín suspendido 
dos partidos por protestas 
contra el árbitro central; por 
una conducta irrespetuosa 
hacia el colegiado principal, 
al acercarse a él de manera 
desordenada y amenazadora 
para protestar la expulsión que 
sufrió al minuto 38 del segundo 
tiempo”, indicó el comunicado.

Para el argentino el partido 
contra Juventus fue para el 
olvido, ya que además de recibir 
roja, falló penal al 41.

Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel ofi cial

fue cesado de su cargo tras perder el clásico an-
te el Barcelona, por un doloroso marcador de 5-1.

De esta manera, Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel de los "merengues", lue-
go de los buenos resultados obtenidos desde que 
asumió la dirección técnica.

En su primer partido como entrenador, debu-
tó con goleada de 4-0 en los dieciseisavos de fi nal 
de la Copa del Rey ante el Melilla; después superó 
al Valladolid 2-0 en la Liga, 0-5 al Viktoria Plzen 
en Champions y goleó 2-4 al Celta en Balaídos.

Los triunfos en Liga permitieron al Madrid  
llegar al sexto lugar, con 20 unidades, y recortar 
a cuatro puntos la distancia con el líder Barza.

breves

MLS / Galindo acompañará 
a Almeyda en el San José
San José Earthquakes anunció al cuerpo 
técnico que acompañará al entrenador 
Matías Almeyda en la temporada 2019 
de la MLS, en el que destaca el mexicano 
Benjamín Galindo como entrenador 
asistente. El equipo dio a conocer 
que también contará con el argentino 
Omar Zarif como entrenador asistente; 
además de Carlos Roa como entrenador 
de porteros; Guido Bonini como 
preparador físico; y Fabio Álvarez como 
kinesiólogo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Pogba, feliz por 
regreso a Manchester
Paul Pogba, mediocampista francés del 
Manchester United, confesó que haber 
regresado al equipo que ahora dirige el 
portugués José Mourinho, “fue la mejor 
sensación que ha tenido”.
En entrevista, realizada con la revista 
del Manchester, y difundida en la página 
del club, Pogba, quien dejó a los diablos 
en 2012 para ir a la Juventus, señaló 
que su sueño siempre fue “jugar en Old 
Traff ord, tener muchos juegos y marcar 
bastantes goles”. Por Notimex/Foto: AP

La Liga / Cardoso, nuevo 
técnico de Celta de Vigo
El Celta de Vigo fi rmó al técnico 
portugués Miguel Cardoso como 
reemplazo en el banquillo del argentino 
Antonio Mohamed.
Mohamed fue despedido tras la derrota 
del Celta en casa por 4-2 ante Real 
Madrid en duelo de la Liga.
“Ya tengo planeado cómo voy a mirar e 
ilusionar a mis jugadores y qué ideas 
vamos a desarrollar”, declaró Cardoso 
durante su presentación ofi cial en la 
sede del equipo.Por AP/Foto: Especial

gués Cristiano Ronaldo, el tercero para el egipcio 
Mohamed Salah, el cuarto para el francés Kylian 
Mbappé y el quinto para el argentino Lionel Messi.

Fuera de convocatoria
Lozano sufrió una lesión con el PSV de Holan-
da y no se integrará a México para disputar dos 
partidos amistosos ante Argentina, informó el 
domingo la dirección de selecciones nacionales.

De acuerdo con el club holandés, Lozano pre-
senta una contractura en la pierna derecha y no 
podrá asistir a los encuentros el 16 y 20 de no-
viembre en Córdoba y Mendoza.

dato

La estrella 
del Tricolor 
Hirving “Chuc-
ky” Lozano, mun-
dialista en la Co-
pa Mundial  Rusia 
2018, es uno de 
los mejores juga-
dores mexicanos 
de la actualidad.

Messi, tras pasos de Pelé
▪ El argentino Lionel Messi llegó a 566 goles en partidos 
ofi ciales con el FC Barcelona, con lo que se convirtió en el 

segundo jugador de la historia con más anotaciones con un 
club, solo por detrás de Pelé, que cuenta con 643 con Santos 

de Brasil.Messi ha jugado 650 partidos en 15 temporadas con 
el conjunto azulgrana. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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NFL anunció la cancelación del juego entre Chiefs 
de Kansas City y Rams de Los Ángeles en la CDMX, 
debido a las malas condiciones del Estadio Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Ante las pobres condiciones del 
campo en el estadio Azteca, Mé-
xico perdió la sede del partido 
de la NFL que iba a realizarse 
el próximo lunes.

El encuentro entre los Rams 
y los Chiefs de Kansas City, iba 
a ser el cuarto de temporada re-
gular de la NFL que se disputara 
en la capital mexicana. Se rea-
lizará ahora en el Coliseum de 
Los Ángeles, informó el mar-
tes esa liga.

Tras una revisión realizada 
por expertos de la NFL junto con las autoridades 
del Azteca se tomó la decisión de mudar el juego 
de sede. Los encargados de la revisión determi-
naron que el césped actualmente no cumple con 
las condiciones mínimas que se requieren para 
disputar un partido de la NFL y que tampoco las 
cumplirá para el próximo lunes.

"Trabajamos extensivamente con nuestros so-
cios en el estadio Azteca durante meses en pre-
paración para este juego", dijo el vicepresiden-
te de la NFL Internacional, Mark Waller. "Hasta 
recientemente no teníamos preocupaciones ma-
yores pero la temporada de lluvias y el calenda-
rio cargado de eventos en el estadio resultaron 
en un daño signifi cativo al campo que represen-
ta riesgos innecesarios para la seguridad de los 
jugadores y lo hace inapropiado para recibir un 
partido de la NFL. Como resultado, determina-
mos que mover el juego es la decisión acertada".

Mala planeación
En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que 
se había empleado durante años en el estadio Az-
teca, el cual ha albergado dos fi nales mundialis-
tas y será sede de una tercera Copa del Mundo 
en 2026.

A cambio del césped natural, se instaló una 
superfi cie denominada híbrida. Dicha tecnología 
combina pasto natural con sintético, y se ha em-
pleado en otros reconocidos estadios del mundo, 
como el Camp Nou de Barcelona, el Stade de Fran-
ce, el San Siro de Milán y la mayor parte de los in-
muebles de la Liga Premier, incluyendo Wembley.

Pero la implementación de la nueva superfi -
cie dejó el césped con amplias zonas resecas. El 
16 de agosto, tras una primera serie de críticas, 
las autoridades del estadio Azteca dijeron que ese 
problema era habitual tras la colocación del pas-
to sintético y que la cancha mejoraría si se deja-

En mayo se cambió el pasto natural por híbrido, provo-
cando un sinfín de problemas y críticas.

Snitker ha pasado 42 temporadas con los Bravos co-
mo mánager a todos los niveles.

La afi ción a la NFL se perdió un importante partido con 
dos candidatos a llegar al Super Bowl.

ba de usar un tiempo. Prometieron realizar tra-
bajos especiales y aseguraron que quedaría lis-
ta “a la brevedad”.

Y aunque el campo mejoró ligeramente lue-
go de darle descanso durante diez 10 días cuan-
do paró la liga por una fecha FIFA, se realizaron 
posteriormente en el inmueble varios partidos 
de fútbol, un par de conciertos de Shakira el mes 
pasado y otro recital organizado por la empresa 
Televisa, dueña del Azteca.

Toda esa actividad dejó el pasto en condicio-
nes incluso peores de las que habían generado 
las críticas originales. Ni los dirigentes del Az-
teca ni Televisa han dado una postura.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brian Snitker, de los Bravos 
de Atlanta, y Bob Melvin, de 
los Atléticos de Oakland, fue-
ron elegidos como los Mana-
gers del Año de la Liga Nacio-
nal y la Liga Americana, res-
pectivamente, luego de guiar 
a sus equipos a inesperadas 
apariciones en los playo� s.

Snitker recibió 17 votos a 
primer lugar, nueve a segun-
do y uno a tercero por parte de la Asociación de 
Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó 
así 116 puntos en una votación cuyos resulta-
dos se anunciaron el martes. Fue el único má-
nager elegido en todas las boletas.

Craig Counsell, de Milwaukke, fue segun-
do con 11 votos a primer lugar, 13 a segundo y 
cinco a tercero para 99 puntos, mientras que 
Bud Clark, de Colorado, se ubicó tercero con 
41 puntos.

Con 63 años, Snitker jugó en el sistema de 
ligas menores de Atlanta entre 1977 y 1980, y 
ha pasado 42 temporadas con los Bravos como 
manager a todos los niveles y sirviendo como 
coach de tercera base de 2007 a 2013. Estaba 
a cargo del equipo de Gwinnett de Triple-A 
cuando se convirtió en manager interino de 
los Bravos tras el despido de Fredi González 
en mayo de 2016, luego de un inicio de 9-28.

Los Bravos tuvieron foja de 59-65 el resto 
de la temporada y Snitker recibió el trabajo 
de tiempo completo.

Melvin fue elegido Manager del Año por 
tercera ocasión, tras conducir a los Atléticos 
a los playo� s a pesar de tener la nómina más 
baja de las mayores en el día inaugural.

Recibió 18 votos a primer lugar, 19 a segun-
do y uno a tercero para 121 puntos.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

El suizo Roger Ferderer ob-
tuvo su primera victoria de 
las Finales ATP, al vencer al 
austriaco Dominic Thiem, en 
el duelo correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo 
Lleyton Hewitt.

El segundo sembrado esta-
ba obligado a ganar este par-
tido si quería mantener la es-
peranza de avanzar a las semi-
fi nales del certamen, pues en 
el primer encuentro fue su-

perado por el japonés Kei Nishikori.
Fue así que Federer se impuso a Thiem en 

dos sets por un marcador fi nal de 6-2 y 6-3, por 
lo que el último boleto a la semifi nal se dispu-
tará entre él y Kei Nishikori.

Quien ya tiene prácticamente la clasifi ca-
ción, es el sudafricano Kevin Anderson, que 
derrotó al japonés y llegó a un récord de 2-0; en 
la última jornada se medirá a Federer, mismo 
que no le pondrá las cosas fáciles, pues tam-
bién aspira a su décima quinta semifi nal de 
las Finales ATP de 16 apariciones.

Alcanzar logro
Anderson, que perdió solo ocho points en sus 
servicios, podría convertirse en el primer te-
nista sudafricano en avanzar a las semis del 
último torneo de la temporada.

"De lo mejor que he jugado", declaró el tenis-
ta sudafricano. "Creo que hice un muy buen tra-
bajo al presionar constantemente y no ceder".

Anderson, subcampeón del Grand Slam de  
Wimbledon, complete sin problemas su 47mo 
triunfo de la temporada, una cifra que supe-
ra la campaña anterior de su carrera, el cual 
fue en 2015.

Anuncia MLB 
mánagers 
del año 

Federer suma 
primer triunfo 
en Finales ATP

Creo que hice 
un muy buen 

trabajo al 
presionar 

constantemen-
te y no 
ceder”
Kevin 

Anderson
Tenista 

sudafricano

El corredor estelar de la NFL perdió los 14.45 millo-
nes de dólares que tenía asegurados.

BELL OPTA POR NO 
FIRMAR CON STEELERS 
Y SE PIERDE TODO 2018
Por Notimex/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Le’Veon Bell, corredor de Pi� sburgh, estuvo 
ausente para fi rmar su oferta de franquicia 
con los Steelers, por lo que perdió la 
posibilidad de ver acción en algún partido de 
la temporada 2018.

Kevin Colbert, gerente general de 
|Pi� sburgh, confi rmó a la prensa que: Le'Veon 
Bell no fi rmó su licitación de franquicia y, 
como resultado, no será elegible para jugar al 
futbol durante la temporada 2018".

Al no fi rmar antes de la fecha límite, el 
corredor estrella de la NFL y elegido como 
jugador de segunda ronda en el Dra�  de 
2013 pierde los 14.45 millones de dólares que 
tenía asegurados con etiqueta de jugador 
franquicia.

Al ser cuestionado sobre la decisión de 
Bell, el entrenador de Steelers no quiso entrar 
en detalles sobre el corredor y aseguró estar 
enfocado en los que están con el equipo.

breves

Karate / Realizarán 
seminario de kata
El 17 y 18 de noviembre, la Asociación 
Poblana de Karate llevará a cabo el 
seminario de kata, el cual será impartido 
por el entrenador nacional Edgar 
Andrade Muñoz.
Juan Manuel Cortes, presidente de 
la Asociación Poblana de Karate, 
puntualizó que Muñoz fue campeón del 
mundo y buscarán que niños y jóvenes 
tengan este curso de capacitación, 
asimismo se tendrá curso para 
entrenadores. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Wright se somete 
a cirugía de rodilla
El nudillero Steven Wright, de los Medias 
Rojas de Boston, fue sometido a una 
cirugía de rodilla izquierda por una 
lesión que le impidió participar en la 
Serie Mundial.
El equipo informó que el médico 
Riley Williams se hizo cargo del 
procedimiento el lunes en el Hospital 
de Cirugías Especiales de Nueva York. 
Williams también realizó el retiro de 
tejido dañado.
Por AP/Foto: Especial

Golf / McIIlroy no jugará en 
la Gira Europea en 2019
Rory McIlroy se prepara para ceder su 
membresía de la Gira Europea en 2019 
a fi n de concentrarse en la Gira PGA de 
Estados Unidos.
Al menos por un año.
McIlroy anunció que pretende participar 
en solo dos eventos en Europa en el 
primer semestre de 2019 debido a los 
cambios en el calendario de juego.
El norirlandés tricampeón de Dubai 
dijo que pasará la mayor parte de la 
temporada en EU. Por AP/Foto: AP

Bob Melvin, de Atléticos Oakland, 
y Brian Snitker, de Bravos Atlanta, 
resultaron como galardonados

59-65
foja

▪ de los Bravos 
de Atlanta 
la pasada 

temporada 
al mando de 
Brian Striker

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Mark Waller 
Vice. de la NFL In-

ternacional

Duelo de NFL 
no se jugará 
en México

"Puros celos a 'Canelo'"
▪ Luego de algunas críticas al boxeador Saúl   Álvarez por ser 

ganador del Premio Nacional de Deportes 2018, el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo que " debe 

haber algo por lo que no estén de acuerdo, deben ser celos, creo 
que cualquier mexicano debería celebrar y hacerlo públic".

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




