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El gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
indicó que la legislación en materia de Comuni-
caciones y Transportes no permite la operación 
de plataformas como la de “Pronto”, por lo que 
su administración analiza diversas adecuaciones 
para anteponer la seguridad de las y los ciudada-
nos usuarios de ese tipo de servicio.

En entrevista tras las protestas de concesio-
narios del servicio público, dijo que será el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (Secte), Noé Rodríguez Roldán, quien atien-
da las inquietudes y demandas por el uso de es-
te tipo de plataformas y los servicios.

“En el caso de Tlaxcala, nuestra legislación no 
permite el uso de esas plataformas, lo que nece-
sitamos es ver como prioridad en materia de re-

La seguridad es 
prioridad: Mena
El Congreso valorará si 
es viable integrar 
nuevas plataformas de 
transporte público

La operación de la plataforma “Pronto” no se encuentra regulada en Tlaxcala.Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

El Congreso del estado informó a la Cámara 
Baja, que en la entidad ya se realizan las ac-
ciones contundentes para prevenir y atender 
los abusos sexuales en menores de edad, asi-
mismo, que en próximas fechas comenzarán 
a trabajar para prevenir, investigar y sancio-
nar la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes.

Durante la sesión ordinaria efectuada la 
mañana de este martes, ambos puntos pre-
sentados por las comisiones unidas de Pun-
tos Constitucionales y la de Derechos Huma-
nos, fueron aprobados por mayoría de votos.

Por un lado, la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, Dulce María Mastran-
zo Corona, precisó que le fue turnado el expe-
diente parlamentario que remitió el Congre-
so del Unión, en el que se exhorta a los gobier-
nos y a los congresos locales para que, en el 
ámbito de sus competencia, realicen las me-
didas administrativas. METRÓPOLI 3

En Tlaxcala se 
sanciona el abuso 
sexual: Congreso

180
días

▪ tienen los di-
putados locales 
para armonizar 

la ley estatal 
con la federal 

para sancionar 
trato inhumano gulación, es la seguridad de los usuarios, ese es el 

principal punto en el que debemos concentrar-
nos cuando hablemos de este tipo de servicio de 
traslado”, pronunció.

Por lo anterior, expuso que su gobierno rea-
liza una revisión de la materia en términos lega-
les en el ámbito de transporte, pues la actual ley 
data de décadas y es necesario considerar alter-
nativas de traslado, pues estos servicios van en 
aumento en México. METRÓPOLI 5

2003
fue

▪ el año en 
que diputados 

locales expi-
dieron la Ley 

para prevenir la 
tortura

Por Gerardo Orta
Síntesis

Para la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, los trabajos que pue-
da realizar de aquí a diciembre 
le permitirán avanzar en los re-
quisitos para buscar que la ca-
pital incremente sus bonos pa-
ra ser declarada como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad.

La alcaldesa informó que uno 
de los renglones que más ocupan 
a la ciudad capital es la limpie-
za de la imagen urbana, a par-
tir de la proliferación de anun-
cios de negocios o empresas que contaminan el 
paisaje de la ciudad.

Y es que lo mismo se han colocado anuncios es-
pectaculares, que lonas y hasta rótulos de grandes 
dimensiones, que no abonan a la imagen urbana 
que busca la ciudad para recibir la denominación 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El propósito de la administración municipal, 
es retirar todos aquellos anuncios que no cum-
plan incluso con la regulación establecida por 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH). MUNICIPIOS 7 

Insistirá Tlaxcala 
en declaratoria 
de la Unesco 

Hay un 60 
por ciento de 

comercios 
regularizados, 
en noviembre 

y diciembre 
buscaremos 

hacerlo con el 
resto”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Hay polémica

El gobernador Marco Antonio 
Mena dijo que: 

▪ La operación del transporte 
privado ha generado inquietudes 

▪Nuestra legislación no permite 
el uso de esas plataformas 

El gobernador Marco Mena entregó recursos a 18 municipios del Programa Desarrollo Cultural Municipal para reforzar identidad y economía de comunidades.

Viviana Barbosa, a Querétaro 
▪  Luego de los resultados obtenidos como delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, la tlaxcalteca 
Viviana Barbosa Bonola encabezará la delegación de esa misma 
dependencia en el estado de Querétaro.
ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Diputados locales informaron que en breve iniciarán los trabajos para le-
gislar sobre la sanción a quien cometa el delito de tortura.

Yuri se presenta con éxito en La Feria 
▪  La cantante multifacética “Yuri”, conquistó con su espectáculo a 
los cientos de familias tlaxcaltecas y visitantes que abarrotaron de 
nueva cuenta el Teatro del Artista de la "Feria Tlaxcala 2017". 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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México 
combate
 el cáncer
El presidente Enrique 
Peña Nieto inauguró 
la Cumbre Mundial 
de Líderes contra el 
Cáncer. 
Nación/Notimex

Tiroteo en 
California: 
5 muertos

Al menos 5 muertos y 3 niños heridos 
dejó el ataque de un hombre en locali-

dades del norte de California, incluyen-
do una escuela primaria. Orbe/AP

inte
rior

RUMBO 
A LA FINAL
Monterrey, del entrenador Antonio 
Mohamed, recibie este miércoles 
a las Águilas del América en un 
duelo interesante en el inicio de la 
semifi nal de la Copa MX. 
Cronos/AP

COPA MX/SEMIFINAL
MTY VS. AMÉRICA /20:30 HRS
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Proponen 
protección a 
trabajadores

Se previene el 
abuso sexual 
y la tortura

Analizarán en el Congreso local la viabilidad de nuevas empresas de transporte mediante plataformas tecnológicas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso del estado infor-
mó a la Cámara Baja, que en la 
entidad ya se realizan las accio-
nes contundentes para prevenir 
y atender los abusos sexuales 
en menores de edad, asimismo, 
que en próximas fechas comen-
zarán a trabajar para prevenir, 
investigar y sancionar la tortu-
ra y otros tratos o penas crue-
les, inhumanas o degradantes.

Durante la sesión ordina-
ria efectuada la mañana de este 
martes, ambos puntos presen-
tados por las comisiones uni-
das de Puntos Constituciona-
les y la de Derechos Humanos, fueron aproba-
dos por mayoría de votos.

Por un lado, la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Dulce María Mastranzo 
Corona, precisó que le fue turnado el expedien-
te parlamentario que remitió el Congreso del 
Unión, en el que se exhorta a los gobiernos y 
a los congresos locales para que, en el ámbito 
de sus competencia, realicen las medidas ad-
ministrativas, de procuración de justicia y le-
gislativas para la prevención, atención, y en su 
caso, reparación del daño, de abusos sexuales 
en menores de edad, con la finalidad de aten-
der el principio de interés superior de la niñez 
y de acuerdo a los más altos estándares de pro-
moción y respeto de sus derechos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN), Carlos Morales Badillo, propu-
so adicionar un párrafo a la Constitución Política 
del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que los 
derechos de los trabajadores no sean vulnerados.

Por lo anterior, durante el desarrollo de la se-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Movilidad Co-
municaciones y Transportes en el Congreso del 
Estado, Arnulfo Arévalo Lara, se pronunció por 
analizar la propuesta que busca regular el servi-
cio de traslado de pasajeros que utilicen plata-
formas tecnológicas.

Lo anterior, debido a que la intención de una 
empresa por incorporarse a Tlaxcala con este 
servicio ha causado diversas inconformidades 
de transportistas en la entidad, principalmen-
te de taxistas tradicionales.

Regularán 
plataformas 
tecnológicas
Arnulfo Arévalo Lara, se pronunció por analizar 
la propuesta que busca regular el servicio de 
traslado de pasajeros mediante esta vía

De esta manera, Arévalo La-
ra puntualizó “ayer (lunes), re-
cibimos una comisión de trans-
portistas que nos hicieron de co-
nocimiento de esta plataforma 
y desde luego que seremos cui-
dadosos en el tema de la inicia-
tiva que estamos preparando y 
que en fechas próximas tendre-
mos el foro”.

Es de mencionar que el dipu-
tado local hace unos meses in-
formó que iniciaría los trabajos 
pertinentes, para diseñar y pre-

sentar una nueva Ley de Movilidad, Comunica-
ciones y Transportes del Estado, debido a que la 
normativa actual tiene más de 33 años que des-
de entonces no ha sido actualizada.

Tras reconocer, que por el momento descono-
ce cómo funciona el servicio de traslado de pasa-
jeros con el uso de plataformas tecnológicas, di-
jo que en la nueva Ley se tomará en cuenta la in-
corporación de esta nueva modalidad, toda vez 
que esta debe priorizar la seguridad de los habi-
tantes de la entidad.

“Hace unos meses se acercó una persona de 
la ciudad de México que tenía interés en el tema 

Se realizan acciones contundentes 
en el estado, informó el Congreso

La Condusef implementó un protocolo para atender los 
casos de fraude cibernético.

Por conducto de Floria María Hernández atendieron el exhorto que realizó la Cámara Baja.

sión ordinaria del Congreso local, propuso ante 
la máxima tribuna adicionar el décimo párrafo 
del artículo 20 de la Constitución Política del Es-
tado de Tlaxcala.

“Esta iniciativa pretende privilegiar la orali-
dad en los procedimientos del orden civil y fa-
miliar como un eje rector que fortalezca la dili-
gencia y profesionalización de los impartidores 
de justicia y de los profesionales en derecho que 
represente a las partes en los procedimientos y 
juicos que tengan como base la oralidad”, expu-
so el legislador.

Asimismo, Morales Badillo detalló que es im-
portante agilizar el procedimiento y con ello garan-
tizar los derechos establecidos en la Carta Magna, 
ya que se pretende que los órganos jurisdicciona-
les se enfoquen más en la solución de conflictos.

“Al Sexagésima Segunda Legislatura Local 
informa al Honorable Congreso de la Unión, 
que en la Ley de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes del Estado de Tlaxcala, ya está 
prevista la prevención, atención, sanción y en 
su caso reparación del daño de abusos sexua-
les en menores de edad, no obstante al revisar 
nuevamente los citados ordenamientos, se po-
drá armonizar el contenido de la Ley Secunda-
ria General”, mencionó la legisladora panista.

Por otro lado, ambas comisiones por con-
ducto de la diputada Floria María Hernández 
atendieron el exhorto que les realizó la Cáma-
ra Baja a todas las legislaturas locales, a promo-
ver las adecuaciones legislativas, que se requie-
ran, con motivo de la reciente publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, de la Ley Gene-
ral para prevenir, investigar y sancionar la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.

Asimismo, el Congreso de la Unión precisó 
que condena el asesinato de Héctor Casique Fer-
nández, quien fue torturado por policías del es-
tado de Quintana Roo, y exhortó a la Fiscalía 
General de aquella entidad a continuar con las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento 
de los hechos, el establecimiento de las respon-
sabilidades penales y la sanción a quien o quie-
nes perpetraron el crimen.

En este sentido, el Congreso local de Tlaxca-
la informó que se iniciarán los trabajos corres-
pondientes para la armonización del marco nor-
mativo estatal con el federal en dicha materia. 

Condenan asesinato 
en Quintana Roo
El Congreso de la Unión precisó que condena 
el asesinato de Héctor Casique Fernández, 
quien fue torturado por policías del estado 
de Quintana Roo, y exhortó a la Fiscalía 
General de aquella entidad a continuar con las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento 
de los hechos, el establecimiento de las 
responsabilidades penales y la sanción a quien 
o quienes perpetraron el crimen.
Hugo Sánchez Mendoza

Está prevista 
la prevención, 

atención, 
sanción y en su 

caso repara-
ción del daño 

de abusos 
sexuales en 
menores de 

edad.
Dulce María 
Mastranzo

Diputada

de Uber, pero le dije que eso lo trataran con el se-
cretario de Comunicaciones y Trasportes y es la 
única propuesta que nos han hecho, pero de esta 
plataforma en lo personal desconocía”, reiteró.

El también presidente de la Mesa Directiva 
insistió que se debe de analizar el asunto, con la 
finalidad de que la nueva empresa no opere en la 
ilegalidad, además con la finalidad de que ningún 
sector sea perjudicado.

“Creo que tenemos que reglamentar y desco-
nozco si estén dados de alta ante la Secte, desco-
nozco este tipo de plataformas y creo que tendre-
mos que darle certeza jurídica a los usuarios”.

Creo que 
tendremos que 

darle certeza 
jurídica a los 

usuarios y a la 
gente que utili-
za este tipo de 
transportes si 

se diera.
Arnulfo
Arévalo

“La importancia de incorporar este decimo 
párrafo al artículo 20 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala es mo-
tivada bajo el argumento de que en los procedi-
mientos y juicios que deben de desahogarse de 
manera oral, otorga la posibilidad de que las ac-
tuaciones consten por cualquier medio cierto de 
su contenido y que esto no se considere como ac-
to de molestia o falta de motivación o fundamen-
tación”, explicó.

Por lo que puntualizó que de aprobarse la mo-
dificación que propone, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los for-
malismos procedimentales, siempre que no se 
afecte la igualdad entre las partes.

“Toda persona tiene derecho a un recurso sen-
cillo y rápido o a cualquier otro recurso ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampa-
ren contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente convención”.  
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Gracias por 
contribuir al 

fortalecimien-
to del acervo 
artesanal del 
estado y por 

ser represen-
tantes de la 

riqueza cultu-
ral de Tlaxcala 
en concursos 

nacionales.
José Luis 
Sánchez

ITC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, encabezó la ceremonia de premia-
ción del Vigésimo Sexto Concurso Estatal de Arte 
Popular 2017, que tiene la finalidad de reconocer 
el trabajo y talento de los artífices de la entidad.

La presidenta del DIF estatal destacó que las 
manos de los artesanos tlaxcaltecas representan 
las raíces del estado y su trabajo permite com-
partir con el resto del mundo la riqueza cultu-
ral de Tlaxcala.

“Les reconozco todo el esfuerzo y trabajo que 
dedican a la actividad artesanal, que además con-

Premiaron el 
Concurso de 
Arte Popular
Sandra Chávez Ruelas encabezó la entrega de 
estímulos económicos a 46 artesanos locales

Unidad de 
género en la 
SEPE-USET

Atestiguaron enlaces de Unidades de Género de otras 
dependencias, directivos y jefes de departamento.

En esta administración, puntualizó Chávez Ruelas, los artesanos cuentan con todo el respaldo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del gobernador Marco Mena, 
la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Vare-
la, y el titular de la SEPE-USET, Manuel Camacho 
Higareda, instalaron formalmente la Unidad de 
Género de esta dependencia, que impulsará un 
trato igualitario entre hombres y mujeres, tan-

tribuye a que el estado sea reconocido a nivel na-
cional e internacional”, enfatizó.

En esta administración, puntualizó Chávez 
Ruelas, los artesanos cuentan con todo el res-
paldo para promover sus piezas dentro y fuera 
de la entidad.

Durante el evento, que se realizó en el lobby 
del Centro de Convenciones, Sandra Chávez Rue-
las entregó premios a 46 artesanos que resulta-
ron ganadores del certamen estatal que en es-
ta ocasión repartió una bolsa de 580 mil pesos.

Cabe señalar que el concurso premió ramas 
artesanales como: talavera, fibras naturales, tex-
til de algodón, vidriado libre de plomo, barro bru-
ñido, madera tallada, entre otras.

Los artesanos más destacados fueron María 

Esperanza Saldaña, por la mejor 
pieza de rescate; Roque Vázquez, 
que obtuvo el Galardón Conme-
morativo por los 100 Años de la 
Constitución; Isaí Gorostieta se 
adjudicó el Galardón de la Feria 
de Tlaxcala, y José Luis Roma-
no el Galardón estatal.

En su oportunidad, José Luis 
Sánchez Mastranzo, director de 
la Casa de las Artesanías de Tlax-
cala, agradeció el respaldo ins-
titucional que brinda el gobierno del estado y el 

La dependencia asume el 
compromiso de impulsar la equidad

to en la plantilla laboral como entre los usuarios 
de los servicios educativos.

Ante directivos de educación básica, el titular 
del ramo destacó la necesidad de practicar coti-
dianamente la igualdad entre hombres y muje-
res, para generar las mismas oportunidades de 
alcanzar un mejor desempeño profesional y de-
sarrollarse plenamente en la sociedad.

“Con la instalación de la Unidad de Género 
asumimos el noble y necesario compromiso de 
practicar la igualdad y equidad en las aulas, así 
como en las áreas de oficina. Haremos llamados 
a la conciencia y realizaremos ejercicios de sen-
sibilización”, subrayó el secretario.

A la vez, expuso que mediante esta nueva área 
se supervisará que los procesos internos y exter-
nos se apeguen al derecho constitucional de ser 
tratados de manera igualitaria.

En su oportunidad, la secretaria de Gobierno 
mencionó que los más de 30 mil servidores públi-

cos del sector educativo tienen 
a su cargo una parte fundamen-
tal en la construcción en la vida 
diaria de la sociedad de Tlaxcala, 
por su relación con los niños y 
niñas en las aulas, así como por 
los servicios que ofrecen a la ciu-
dadanía en general.

“La Unidad de Género bus-
ca consolidar el trato igualitario 
entre hombres y mujeres y qué 
mejor que impulsar estas accio-
nes en el sector educativo para 
enseñar a los infantes, niños y 
jóvenes que todos merecemos 
un trato igual”, insistió.

En su mensaje llamó a los pre-
sentes a consolidar la perspectiva de género, sin 
tomar en consideración aspectos como religión, 
color de piel y origen étnico o social. 

“Esta nueva área pretende cambiar los ojos 
de cómo observamos a nuestros compañeros y 
compañeras”, resaltó.

Elsa Cordero, magistrada presidenta del TS-
JE, afirmó que desde la educación se puede for-
talecer la igualdad y equidad de género.

Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart) para 
impulsar esta actividad y pre-
servar técnicas milenarias.

“Gracias por contribuir al 
fortalecimiento del acervo ar-
tesanal del estado y por ser re-
presentantes de la riqueza cul-
tural de Tlaxcala”, mencionó.

En tanto, Priscila Corona Or-
tiz, representante del Fonart, 
explicó que estos concursos estatales promue-
ven el trabajo de los artesanos.

46 
unidad

▪ artesanos 
resultaron 
ganadores 

del certamen 
estatal del 

Concurso de 
Arte Popular

580 
mil

▪ pesos se re-
partieron entre 

ramas como: 
talavera, fibras 
naturales, textil 
de algodón, etc.

Con la ins-
talación de 

la Unidad de 
Género asumi-

mos el noble 
y necesario 

compromiso 
de practicar 
la igualdad y 

equidad en las 
aulas.

Manuel 
Camacho

SEPE
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Sin presupuesto

El gobernador dijo que el presupuesto con 
que cuenta Tlaxcala es “suficiente”, por ello 
dijo que todos los organismos deben hacer el 
esfuerzo por salir adelante con los recursos 
que se dispone y se enfocó a los organismos 
autónomos, los gobiernos municipales y 
estatales para que se haga rendir el dinero.
Araceli Corona

La Secture prevé un incremento de hasta 10 por ciento 
en su gasto para rubros como la promoción: R. Núñez.

Realiza SESA
prevención y
control de adicciones

Prevé Sectur
aumento de 
presupuesto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) implementa es-
trategias de prevención y control de adicciones 
entre la población tlaxcalteca, a fin de contribuir 
a la reducción del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias.

Oscar Acosta Castillo, coordinador estatal de 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
prevé un incremento de hasta 10 por ciento en 
su gasto para rubros como la promoción, indi-
có el titular de la dependencia, Roberto Núñez 
Baleón, quien recordó que el 2013 fue el último 
año que ejecutó recursos ya que después se fu-
sionó con la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco).

En entrevista dijo que están detallando los da-
tos, por lo que prefirió no manejar las cifras hasta 
en tanto no se cuente con todas, sin embargo, di-
jo que estará en torno a lo que recibían en 2013, 
“se prevé un incremento en algunos rubros, de 

Asistentes

En el evento estuvieron los titulares de 
las Secretarías de Educación en el estado 
(SEPE), Manuel Camacho Higareda y de 
Turismo (Secture), Roberto Núñez Baleón, 
y los municipios beneficiados son Amaxac, 
Altzayanca, Españita, Huamantla, Ixtenco, 
Nanacamilpa, Nopalucan, San Pablo del Monte, 
Tenancingo, Teolocholco, Tetlanohcan, Terrenate, 
Tlaxcala, Tzompantepec, Xaltocan, Xicohtzinco, 
Xiloxoxtla y Zacualpan.
Araceli Corona

“Pronto”, está
fuera de la 
ley: M. Mena

Marco Antonio Mena Rodríguez, entregó a 18 Ayuntamientos del estado recursos del Programa Desarrollo Cultural Municipal.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, indicó 
que la legislación en materia 
de Comunicaciones y Trans-
portes no permite la opera-
ción de plataformas como la 
de “Pronto”, por lo que su ad-
ministración analiza diversas 
adecuaciones para anteponer 
la seguridad de las y los ciu-
dadanos usuarios de ese ti-
po de servicio.

En entrevista tras las pro-
testas de concesionarios del 
servicio público, dijo que se-
rá el titular de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (Secte), Noé Rodríguez Rol-
dán quien atienda las inquietudes y deman-
das por el uso de este tipo de plataformas y 
los servicios.

“En el caso de Tlaxcala, nuestra legislación 
no permite el uso de esas plataformas, lo que 
necesitamos es ver como prioridad en mate-
ria de regulación, es la seguridad de los usua-
rios, ese es el principal punto en el que debe-
mos concentrarnos cuando hablemos de este 
tipo de servicio de traslado”, pronunció.

Por lo anterior, expuso que su gobierno rea-
liza una revisión de la materia en términos le-
gales, en el ámbito de transporte, pues la actual 
ley data de décadas y es necesario considerar 
alternativas de traslado, pues estos servicios 
van en aumento en México, cuando en ciuda-
des globales como Londres donde se suspen-
dió el servicio, “en una ciudad como nosotros 
en el que nos ubicamos, debemos considerar 
las seguridad de los usuarios”.

Reconoció que la operación de este tipo de 
plataformas en otras entidades e incluso de 
otros países ha generado inquietudes y polé-
mica por el servicio, por ello, dijo que los trans-
portistas no solo deben garantizar un buen ser-
vicio a los usuarios sino también cumplir con 
la presentación de información a la Secte so-
bre sus conductores.

Dijo que su función como gobierno es re-
gular ese tipo de servicios, por lo que es po-
sible que se requiera una legislación y sería 
el Congreso local, quien valore la propuesta.

Por lo pronto, dijo que la plataforma “no 
está permitida y no existe un lineamiento ju-
rídico para ese servicio, por eso es importante 
la reunión con los permisionarios y también 
la afinación de la legislación, si es el caso, pa-
ra poner en práctica”.

En otro tema, se refirió al proyecto de presu-
puesto en el cual cumplirá en tiempo y forma, 
pero sobre todo dijo que concentrará proyec-
tos en materia de salud, educación e infraes-
tructura para tener disponibilidad de recur-
sos, sin embargo, adelantó que “apretarán en 
algunos rubros” para poder tener disponibi-
lidad de recursos.

Dijo que el presupuesto con que cuenta Tlax-
cala es “suficiente”, por ello dijo que todos los 
organismos deben hacer el esfuerzo por salir 
adelante con los recursos que se dispone y se 
enfocó a los organismos autónomos, los go-
biernos municipales y estatales para que se 
haga rendir el dinero.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo cultu-
ral de la población, el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, entregó a 18 Ayun-
tamientos del estado recursos del Programa De-
sarrollo Cultural Municipal, por el orden de los 
3 millones 327 mil 365.58 pesos.

Los proyectos que serán impulsados tienen 
que ver con la edición de libros, digitalización de 
museo, edición de revista digital e impresa, pre-
sentación de grupos de danza, rock, danzón; cur-
sos de música, canto, fotografía antigua, mura-
les, obras de teatro, entre otros.

El acto protocolario que se realizó en el patio 
de palacio de gobierno, destacó que este apoyo 
para las tradiciones y la cultura se ven plasma-
das en esos proyectos que son testimonio claro 
de las vivencias que se tienen, por ello, dijo que 
esta muestra de talento tlaxcalteca, “vamos a se-
guir respaldando, este apoyo es resultado de la so-
lidaridad del presidente Enrique Peña, por ello 
tenemos que hacer el esfuerzo y trabajo en equi-
po para tener más impacto y Construir Juntos”.

El mandatario local especificó que la cultura 

Desarrollo Cultural
recibe 3.3 millones
Los proyectos impulsados tienen que ver con 
edición de libros, digitalización de museo, 
edición de revista digital e impresa entre otros

en los siguientes años deberá encontrar el res-
paldo de las autoridades para que fortalezcan la 
creatividad de los tlaxcaltecas y para que apoye 
en el entorno económico de las comunidades y 
la entidad.

En su momento el titular del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), Juan Antonio Gon-
zález Necoechea, destacó que los apoyos que se 
entregan son de proyectos ciudadanos que se pu-
sieron de acuerdo para impulsarlos en benefi-
cio de las localidades, lo que garantiza que en el 
espacio cultural, hay gran participación para el 
crecimiento en esta materia para preservar raí-
ces e identidad.

Zyanya Nadxiely Mejía Nambo, beneficiaria 
de Huamantla, agradeció el apoyo que se otorga 
a los municipios para preservar las raíces y tra-
diciones de Tlaxcala.

El Programa de Desarrollo Cultural Munici-
pal se creó en 2003 como una política pública 
de descentralización de bienes y servicios cultu-
rales, con la participación de instancias federa-
les, estatales, gobiernos municipales y de la so-
ciedad civil.

La finalidad es contribuir en el desarrollo cul-
tural de la población a nivel municipal a través de 

estímulos económicos en aten-
ción a la promoción, difusión y 
preservación de la identidad así 
como de las manifestaciones cul-
turales de las comunidades.

En el evento, estuvieron los ti-
tulares de las Secretarías de Edu-
cación en el estado (SEPE), Ma-
nuel Camacho Higareda y de Tu-
rismo (Secture), Roberto Núñez 
Baleón.

Cabe mencionar que los mu-
nicipios beneficiados son: Amaxac, Altzayanca, 
Españita, Huamantla, Ixtenco, Nanacamilpa, 
Nopalucan, San Pablo del Monte, Tenancingo, 
Teolocholco, Tetlanohcan, Terrenate, Tlaxcala, 
Tzompantepec, Xaltocan, Xicohtzinco, Xiloxoxt-
la y Zacualpan.

En Tlaxcala, la legislación no 
permite uso de esas plataformas

El gobernador indicó que la ley en Comunicaciones y 
Transportes no permite operar esas plataformas. 

Vamos a seguir 
respaldando, 
este apoyo es 
resultado de 

la solidaridad 
del presidente 
Enrique Peña
Marco Mena

Gobernador

La plataforma 
no está permi-
tida y no existe 
un lineamiento 

jurídico para 
ese servicio, 

por eso es 
importante la 

reunión con los 
permisionarios

Marco Mena
Gobernador

entre 3 y 10 por ciento y bueno 
ya depende del gobernador y de 
las revisiones que se hagan pa-
ra que se pueda ajustar el pre-
supuesto final”.

Roberto Núñez, justificó el in-
cremento de presupuesto para 
2018, debido a que intensifica-
rá la promoción de Tlaxcala en 
otras entidades, principalmente 
del centro del país, a fin de atraer 
a más turistas y visitantes.

“La idea es que podamos ge-
nerar más recursos en conve-
nios de promoción del estado en diferentes lu-
gares y con diferentes dependencias, lograr po-
der tener convenios de colaboración con otros 
estados, que implica aplicar recurso comparti-
do con estos entes estatales y poder reformar la 
promoción del estado en diferentes eventos que 
se tienen”, expuso.

Es de mencionar que durante 2013, la Secreta-
ría de Turismo del Estado ejerció un presupues-
to de 19 millones 605 mil pesos, de acuerdo con 

el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, se-
rá el Ejecutivo local el que determine el monto 
a través del proyecto de presupuesto, mientras 
que el Legislativo decidirá si lo modifica o aprue-
ba en los términos presentados.

El funcionario local confió en que sea un pre-
supuesto acorde a las indicaciones que ha emi-
tido el propio gobernador, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, quien ha puntualizado en que se 
utilicen bien los recursos.

La idea es 
que podamos 
generar más 
recursos en 

convenios de 
promoción 
del estado 

en diferentes 
lugares

Roberto Núñez
Secture

Salud Mental y Adicciones de la 
SESA, explicó que los trabajos 
preventivos se realizan a través 
de las cuatro Unidades de Aten-
ción Primaria a las Adicciones, 
los dos Centros Integrales de Sa-
lud Mental y Adicciones y el Cen-
tro de Integración Juvenil, ins-
tituciones que opera la depen-
dencia estatal.

“En todas estas unidades se 
detecta a jóvenes con riesgo y 
se atienden de forma oportuna 
a personas que se han iniciado 
en el consumo de sustancias, y 
a quienes requieren tratamientos más prolon-
gados se les canaliza a instituciones especializa-

das”, explicó el funcionario.
El objetivo de estos centros y unidades es dis-

minuir el consumo de drogas, a través de accio-
nes tempranas y oportunas en escuelas, grupos 
organizados y en la comunidad en general.

Las unidades de la SESA cuentan con médicos 
y enfermeras calificados para detectar el consu-
mo de alcohol, tabaco y otras drogas; además, se 
han establecido quince coaliciones comunitarias 
contra las adicciones donde participan vecinos 
capacitados para apoyar en la difusión de infor-
mación preventiva.

Otras acciones de control que impulsa el go-
bierno del estado es la participación de los mu-
nicipios y sus comunidades en la homologación e 
implementación del programa “Conduce sin al-
cohol”, denuncia ciudadana para tolerancia ce-

ro de consumo de alcohol en vía pública, “Espa-
cios 100 por ciento libres de humo de tabaco”, 
sensibilización a los propietarios de tiendas de 
conveniencia para no vender alcohol a menores 
de edad y la conformación de Comités Munici-
pales contra las Adicciones.

También se cuenta con la línea telefónica de la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones 01800 
911 2000, que brinda orientación para prevenir 
adicciones y funciona como medio para denun-
ciar de manera anónima la venta de alcohol y ta-
baco a menores de edad.

Finalmente, el funcionario de la SESA invi-
tó a la población tlaxcalteca a sumarse a la pre-
vención de adicciones y establecer comunicación 
permanente con sus hijos sobre las consecuen-
cias que éstas provocan.

En las unidades 
se detecta 
a jóvenes 

con riesgo y 
se atienden 

oportuname-
nete a quienes 
han iniciado  el 

consumo
Oscar Acosta

Coordinador
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Defi niciones contemporáneas.
En la física mecánica, un ejemplo de sistema, es aquel proceso 
en el que usted deposita una moneda y recibe la mercancía 

seleccionada. 
En las ciencias políticas, un sistema político, es un proceso en el 

cual 
deposita su voto y usted puede recibir cárcel, golpes de la policía, 

desempleo,
endeudamiento nacional, mierda o caca: no, democracia.
Por ello, en su vida, ¿qué papel quiere usted seleccionar (3V)?:
villano, vencido o vencedor?. Apúrele, ya van adelante V1 y V2…!.
Recuerde las soluciones, irán de abajo hacia arriba.
De arriba, solo bajará, corrupción y represión.
Pablo Hughes Reyes (Urugua1946).

La historia de México, vista encimita por sus efectos, está 
llena de traiciones con nombres-apellidos que subyacen, por 
eso persiste la pobreza, no ciencia, no educación de calidad ni 
sufi ciente; aumentan la deuda y corrupción sustentada en un 
salvaje capitalismo que soborna, pone precio a todo y casi todo de 
compra, donde no dan cabida a la espiritualidad, el idealismo, 
nacionalismo, la ética, soberanía, justicia, dignidad, al Derecho 
y a la democracia tan “cacareada” nacional y globalmente 
precisamente, por quienes la macanean y asesinan. 

Que, qué es traición?: prometer algo importante y no cumplirlo 
y además, hacer lo contrario. Quebrantar la lealtad y el honor de 
grupo o nación. Entregar a otro lo que corresponde a otro. Enajenar 
algo que no es propio. Dicho lo anterior la mayoría de los llamados 
“lideres” del sistema político mexicano entran como excelsos 
cumplidores de las defi niciones anteriores. ¿Y por qué continúan 
afanándose el patrimonio nacional?, pues, porque no cumple sus 
funciones el poder judicial. ¿Y por qué no cumple sus funciones 
el poder judicial?, porque en complicidad con los poderes 
ejecutivo y legislativo, se han convertido en el “gobierno 
al revés” y el “Estado invertido” repartiendo injusticias, 
represión, pobreza y endeudamiento nacional.  

Por lo anterior pobreza, corrupción, impunidad, represión, 
educación sin calidad ni sufi ciente; endeudamiento gubernamental 
y desempleo, es igual a traición; integrando esa nueva clasifi cación 
internacional llamados gobiernos nano/cleptocráticos.

En su avance la globalización, como sistema de desigualdad, 
sometimiento de gobiernos y naciones quiere un mundo con 
puro rock eléctrico, fumado, levitado, epiléptico, con olor 
a cementerio y en inglés, sin rancheras, cenzontles, salsa, 
cumbias, gorriones, sones, caracoles, quenas, zampoñas, ni 
teponaxtles. 

Así, los nacionalismos son considerados “veneno”, porque 
trabajan a favor del patrimonio de los pueblos negando la entrega 
de sus recursos estratégicos a las transnacionales. Usted recordara, 
los nacionalistas en defensa de su patrimonio social son también 
llamados terroristas, anarquistas, comunistas y otras invenciones 
para engañar iletrados y esas mayorías de baja escolaridad que la 
globalización produce y somete con “leyes” y múltiples técnicas 
psicológicas de culpabilidad y auto-descalifi cación. 

talla global dos luchadores: las elites contra los 
pueblos, el capital/corrupción contra la lealtad/
honestidad; la tecnología/robots contra la huma-
nidad, los policías contra los jóvenes y los pue-
blos; es decir: traición o sociedad.

En este panorama de deslealtades, algunos 
mexicanos es que prefi eren ser ciudadanos de 
los EUA, porque suponen seguridad dentro del 
reino de la desigualdad fi nanciera, sabiendo que 
el origen de sus fortunas es la corrupción, robo, 
traición, abuso, ilegalidad y más. 

Así, mirar hacia atrás, no es ocioso. Saber mas 
de nosotros mismos, mirar a quienes nos han da-
do este presente es necesario para saber quién 
es cada quien y qué cada cosa es; instituciones 
y personas para decidir si se quedan o pertene-
cen al cesto de basura para 2018-2050 porque ya 
estamos frente a los robots sustituyéndonos en 
las empresas e instituciones. La siguiente deci-
sión colectiva es: humanismo o robots; empleo 
para quién?. 

¿Usted será dueño de un robot o ese robot lo 
sustituirá y, cómo comer con dignidad; y ¿la jus-
ticia y la libertad y la democracia de 600 años 
atrás?. Y los monopolios que usted hizo podero-
sos con sus compras y ya no le dan empleo por-
que construyeron robots con las utilidades que 
usted les entregó… y… ahora qué? 

En este contexto, la obra del profesor Erick 
Hobsbawm (Egipto 1917-2012) y del profesor Pa-
blo Hughes Reyes, nos orientan para proponer 
Diez Etapas en la historia trágica y de traiciones 
(2T) de México: 

-El Mundo Indígena (… 1519), 
-1ª Invasión. Reino de Castilla/España: el Ho-

locausto Indígena (1519-1810. En México 20 mi-
llones y en  

  América Latina 60 millones de muertes), 
-La Independencia (1810-1821), 
-La Segunda Invasión, Napoleón III (1838-1839); 
-3ª Invasión. Texas y la Guerra EUA/Escisión 

Territorio de México (1845-1846-1848), 
-La Reforma. El gobierno y la Iglesia (1855-

1863); 
-4ª Invasión. Intervención Francesa/España/

Reino Unido. Maximiliano (1862-1867), 
-*La Revolución (1910-1917), 
-El petróleo (1938-2015) y
-66 presidentes y Tres Elites (1821- 1929-1940- 

2006- 2018). 

Trágica historia de México: enemigos adine-
rados adentro y militares por fuera!. ¿Rehén, la 
nación…?

En 1838 después de la primera acción arma-
da de Francia contra México; los EUA, se aprove-
charon de la corrupción y falta de unidad de los 
mexicanos, se apropiaron Texas (1845) y el resto 
de norte de México (1846-1847). Aun así, los fran-
ceses regresaron con Maximiliano (1862-1867) 
buscando abusar de la débil República mexica-
na. Fue la defensa de Juárez y su bandera liberal 
de unidad, lo que permitió la victoria de México 
ante Francia, España y Reino Unido.  

El programa sur-
ge en 1927 en Ni-
za, Francia y con-
tinuó por Europa 
hasta el inició de la 
2a. Guerra Mundial. 
En 1939, se crea el 
Intercambio de Jó-
venes entre Califor-
nia y Latinoamérica. 
Programa vigente y 
vivo que se continúa 
desarrollado alrede-
dor del mundo. Y es-
tá dirigido a chicos 
y chicas de quince 
a 19 años que de-
muestren habili-
dades de liderazgo 
en la escuela y la co-

munidad. 
En este, los muchachos y las familias anfi trio-

nas que los reciben, los clubes patrocinadores, las 
escuelas preparatorias donde estudian y la misma 
comunidad generan aprendizajes, conocimien-
tos y vínculos afectivos. Existen dos tipos de in-
tercambios a largo plazo que duran un año lecti-
vo. En él, los jóvenes asisten a escuelas de la loca-
lidad y se alojan con varias familias anfi trionas. 
Los de corto plazo duran de siete días a tres me-
ses. Y se realizan generalmente durante las va-
caciones escolares.

Los gastos que hacemos los padres para en-
viar a un hijo o hija son: Independientemente 
del país: el pasaje aéreo ida y vuelta. Seguro del 
viajero. Tramitación de documentos (pasaporte 
y visados). Y dinero para gastos personales, ex-
cursiones y paseos.

A reserva de ampliar la información, permí-
tanme recomendar el programa de Intercambio 
de Jóvenes de Rotary International. Con la expe-
riencia y conocimiento del mismo, pues hoy día, 
mi menor hija Carolis se encuentra en Varsovia, 
Polonia, aplicando en dicho programa. Y en el que 
uno de sus objetivos iniciales, es el fomento de la 
comprensión y la buena voluntad internacional. 

Cierto es que al ser parte de una comunidad, 
dentro de una sociedad globalizada, nuestro ac-
tuar debe apegarse a las normas que establece 
esa sociedad, en un tiempo y lugar determina-
do. También lo es que nuestro sentir solo lo po-
demos controlar nosotros mismos. 

Esto viene a colación porque, constantemen-
te escuchamos por doquier, problemas y preocu-
paciones de la gente. Mismos que desde nuestra 
perspectiva y evaluación, son de fácil solución. 
¿Por qué? Pues porque no son nuestros. Y ante 
tal circunstancia enfocamos momentáneamente 
nuestra atención y esmero para la solución única 
a ese problema. Lo que yo traduciría en el “cómo 
ocuparse” en el asunto. En tanto que la “preocu-
pación”, sustituye la atención al suceso, aleján-
dolo de una solución pronta y razonable. 

Es importante resaltar que nuestra vida es si-
nérgica y se nutre por las más variadas situaciones 
personales o colectivas; que dependen del tiempo 
y el espacio en el que surgen; algunas nos benefi -
cian, las más nos crean inconvenientes o incer-
tidumbre; y es la naturaleza o gravedad del mis-
mo, la que nos debe conducir hacía su solución. 

Considero que lo más importante para enfren-
tar un asunto negativo, es el análisis del mismo y 
la actuación diligente para su solución. Lo que re-
sulta distinto a sólo permanecer “preocupados”, 
sin siquiera evaluar desde nuestro ser interno el 
o los inconvenientes. Y es que conforme a la mag-
nitud que internamente le asignemos a un asun-
to o situación que nos afecte, en ese mismo ni-
vel será nuestra actuación a favor de la solución.

Cierto estoy que habremos escuchado la fra-
se: “Tú eres lo que comes”, considero que sería 
el equivalente a decir: “Tú eres como te sientes”. 
Explico, en el primer caso nuestra salud depen-
de de lo que comemos. En el segundo, es nuestro 
yo interno refl ejado en nuestro estado de ánimo, 
quien le da vida y alegría a nuestra propia vida.

Se que para muchos lo importante es la cara 
que se le da al mundo. Para mí no lo es tanto, pues 
hay un elemento importante de nuestro ser, el cual 
no admite mentiras ni engaños, y que determina 
nuestro estado de ánimo, y al que llaman los que 
saben: CONCIENCIA. De ahí que muchos dicen 
dormir bien porque su conciencia está tranqui-
la, que entendido por tal es: no hemos cometido 
algún acto reñido con la moral, las buenas cos-
tumbres o la ley. Y por ello nos sentimos en ple-
na capacidad de disfrutar de las personas y de las 
muchas bendiciones que el Supremo nos prodi-
ga. Pues para eso fuimos dotados de razón e in-
teligencia. Incluso para alcanzar la meta rotaria 
de “Dar de Sí, antes de pensar en Sí”.  

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Re  exiones 
Vivenciales 
sobre la 
Historia 
Nacional...

Intercambio de 
Jóvenes
Pensad como hombres de 
acción, 
actuad como hombres 
pensantes.
Thomas Mann

A raíz de una pregunta 
que llegó a mi correo, 
relativa al Intercambio 
de Jóvenes, les 
compartiré que este es 
uno de los programas 
más importantes de 
Rotary International 
para promover la 
comprensión, la 
paz internacional y 
desarrollar amistades 
duraderas. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

méxico: tragedias y soluciones…� .

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Recientemente, Mr. Jean-Claude 
Juncker (Luxemburgo 1954), miembro 
del Partido Popular Social Cristiano?, pre-
sidente de la Comisión Europea* (Bruse-
las 2014) al recibir en España el nombra-
miento de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Salamanca (USAL), de-
claro que: los nacionalismos son un “ve-
neno”, con lo cual descubre su verdade-
ro origen anti-democrático/elite-fascista 
y miembro de la mafi a que gobierna Eu-
ropa y ha hundido a Grecia en una deuda 
eterna, donde los griegos ya no son due-
ños ni del azul de su legendario Mar Egeo; 
hipotecadas la Ilíada y la Odisea y dando 
el FMI y el Banco Central Europeo la ci-
cuta a los griegos y a otras naciones del 
mundo por traición de los gobernantes, 
llenados con su  precio sus bolsillos. Es-
tas son las 3 herramientas de triunfo de 
la globalización: capital (sobornos), tec-
nologías e invasiones militares. *La Co-
misión Europea, es el órgano de apoyo le-
gislativo y ejecutivo de la Unión Europea. 

Se encarga de aplicar las decisiones y la 
defensa de los tratados de la UE.

Vea usted una micro-historia del “éxi-
to, valentía, postulación y designación” 
de Mr. Juncker como presidente actual* 
y líder del Escándalo Lux-Leaks (Wikipe-
dia). A fi nes de 2014, al encabezar la Co-
misión Europea, Juncker, fue denunciado 
en la prensa con los documentos conoci-
dos como “Lux-Leaks”, según los cuales 
Luxemburgo, bajo su mandato se había 
convertido en un centro europeo de eva-
sión fi scal. Con apoyos del gobierno, las 
empresas transferían garantías fi scales 
por valor de billones de euros a Luxem-
burgo, donde el se fi scalizaban a una frac-
ción del 1 por ciento. Como consecuen-
cia, Juncker recibió una moción de cen-
sura en el parlamento europeo sobre su 
papel en la evasión de impuestos. La mo-
ción, fue derrotada por una gran mayo-
ría (aquí, sí funcionaron los “votos y la 
democracia”).

Al fi nal hermanos, veremos en la ba-
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Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Tetla de la Solidaridad ha man-
tenido una de las tasas más bajas en materia de-
lictiva, al alcanzar un total de 52 denuncias por 
diferentes delitos en el periodo comprendido de 
enero a septiembre de 2017.

De acuerdo a la incidencia delictiva que se plas-
ma cada mes a través de la plataforma Semáforo 
Delictivo que se alimenta de las denuncias de las 
procuradurías de justicia locales, el municipio de 
Tetla ha sido una de las trece comunas tlaxcalte-
cas que tienen un dinamismo social importante.

Ese municipio está integrado en la lista de co-
munas locales que son monitoreados respecto a 
su incidencia delictiva, aunque la que concentra 
esa misma sede es de las más bajas en el estado, 
pese a ser de las más importantes de la zona cen-
tro de la entidad.

Según el último balance, de los ocho delitos 
que concentra el semáforo, el que tiene la mayor 
cantidad de denuncias es el robo de autos con un 
total de 26 denuncias, tendencia que no rompe 
con la realidad estatal pues ese delito es uno de 
los que más se cometen actualmente.

De ahí, se desprenden otros como el robo a ca-
sa habitación con 15 reportes; robo a negocio con 
siete; dos homicidios; uno por secuestro, misma 
incidencia que el delito de lesiones.

Al respecto, el presidente municipal, Eleazar 
Molina Pérez, informó que a través del reforza-
miento de los esquemas de seguridad y la cons-
tante capacitación de los elementos que integran 
la corporación local, se ha logrado reducir la in-

En Tetla, bajos
los índices de
inseguridad
De acuerdo a la incidencia que se plasma en 
plataforma Semáforo Delictivo que se alimenta 
de las denuncias de las procuradurías de justicia

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Para la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, los trabajos que 
pueda realizar de aquí a di-
ciembre le permitirán avan-
zar en los requisitos para bus-
car que la capital incremente 
sus bonos para ser declarada 
como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.

La alcaldesa informó que 
uno de los renglones que más 
ocupan a la ciudad capital es 
la limpieza de la imagen urba-
na, a partir de la proliferación de anuncios de 
negocios o empresas que contaminan el pai-
saje de la ciudad.

Y es que lo mismo se han colocado anun-
cios espectaculares, que lonas y hasta rótulos 
de grandes dimensiones, que no abonan a la 
imagen urbana que busca la ciudad para reci-
bir la denominación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco).

El propósito de la administración munici-
pal, es retirar todos aquellos anuncios que no 
cumplan incluso con la regulación estableci-
da por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Dentro de las estrategias de la presiden-
cia municipal, se contempla el primer cuadro 
de la ciudad como las calles Guerrero, Juárez, 
Lardizábal, 20 de Noviembre, y Porfi rio Díaz, 
entre otras.

De hecho, Anabell Ávalos Zempoalteca in-
formó que ya han comenzado las reuniones 
con organizaciones de comerciantes para po-
der advertirles sobre las nuevas medidas, aun-
que sí aclaró que no serán decisiones autori-
tarias o represoras contra el sector.

Además del cambio de anuncios, indicó 
que se pintará la ciudad con base en la pale-
ta de colores del INAH, lo que también abo-
nará a embellecer la imagen urbana. De he-
cho, tomó como ejemplo a lugares como San 
Miguel de Allende en Guanajuato, o San An-
drés Cholula en Puebla, que han logrado te-
ner reconocimiento internacional a partir de 
su imagen urbana.

Dentro de los trabajos que realizará el Ayun-
tamiento, anunció, también se buscará regu-
larizar a la totalidad de los comercios estable-
cidos en la capital, ya que actualmente operan 
en la legalidad un 60 por ciento del total que 
tiene la comuna.

“Hay un 60 por ciento de comercios regu-
larizados, en noviembre y diciembre buscare-
mos hacerlo con el resto, a la par de invitar-
los al cambio de anuncios y quitar las lonas 
que contaminan, que tengamos una vista di-
ferente que nos va ayudar mucho para lo que 
queremos”.

En lo que va del año, personal de la presidencia municipal 
de Tzompantepec ha realizado seis faenas comunitarias.

El alcalde comentó que con ello se impulsarán dife-
rentes rubros en la cabecera y sus 38 comunidades.

La alcaldesa informó que uno de los renglones que 
más ocupan a la capital es la limpieza.

Tzompantepec,
planea ser el
municipio más
limpio y ordenado

Adquirirían deuda 
por 50 mdp en
Huamantla: JSJ

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

En lo que va del año, personal de la presidencia 
municipal de Tzompantepec ha realizado seis fae-
nas comunitarias que buscan incluir a la pobla-
ción en los temas de limpieza y conservación de 
imagen urbana.

A partir del proyecto que contempla la presi-
dencia municipal para el año 2020 respecto a los 
500 años de la denominada “Batalla de Tzompan-
tepec”, el alcalde de aquella demarcación, Artu-
ro Rivera Mora, informó que las estrategias de 
saneamiento buscan generar conciencia entre 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, abrió la posibilidad de 
que durante su gestión pueda 
solicitar deuda pública has-
ta por 50 millones de pesos 
para impulsar diferentes ru-
bros en la cabecera y sus 38 
comunidades.

De acuerdo con el alcalde, 
se trata de impulsar el desa-
rrollo de uno de los munici-
pios más importantes del es-
tado, a través del crecimiento 
en inversiones para infraes-
tructura urbana y carretera.

Y es que señaló que a partir del dinamismo 
que está adquiriendo la zona oriente del esta-
do de Tlaxcala, es importante que Huamant-
la ofrezca las condiciones tanto para inver-
sionistas como para los turistas que lleguen 
a la ciudad.

De momento, informó, el municipio ac-
cederá a un empréstito con el Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios (Banobras) superior 
a los once millones de pesos, con el propósi-
to de adquirir cinco camiones compactado-
res de basura.

Señaló que con los que cuenta actualmen-
te el municipio no es sufi ciente para dar co-
bertura a la ciudadanía, pues además de estar 
en pésimas condiciones, no cubren la totali-
dad de las rutas que demanda la población.

Jorge Sánchez Jasso aclaró que la deuda 
pública que adquirirán con Banobras antes de 
que concluya el 2017 será cubierta con recur-
sos del municipio a fi nales del próximo ejer-
cicio, para que posteriormente se busca una 
deuda mayor que propicie el desarrollo social 
de Huamantla.

A ello se suman los recursos que ya de por 
sí recibe el municipio por concepto de gestio-
nes realizadas ante instancias federales en lo 
que respecta a Pueblos Mágicos de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) y Ciudad Sustentable, 
adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Agregó que a unas semanas del cierre del 
ejercicio 2017, el municipio de Huamantla ha 
logrado sanear sus fi nanzas no obstante que 
recibió adeudos de la anterior administración, 
además de que el problema de laudos labora-
les es un tema que absorbe en gran medida 
a las fi nanzas de varias comunas del estado.

cidencia de manera sustancial.
Dijo que a través de reunio-

nes con instancias estatales se ha 
logrado establecer una estrate-
gia coordinada para incremen-
tar la presencia policial y redu-
cir la posibilidad de la presen-
cia de un delito.

Cabe recordar que el muni-
cipio encabezado por el alcalde 
Eleazar Molina Pérez, solicitará 
deuda pública con el Banco Na-
cional de Obras y Servicios (Ba-
nobras) por el orden de los dos 
millones 800 mil pesos para la 
adquisición de cámaras de video 
vigilancia que permitan reforzar la seguridad en 
la cabecera y comunidades.

Esa estrategia comenzará a aplicarse a fi nales 
de este año y principios del próximo.

El municipio de Tetla de la Solidaridad ha mantenido una 
de las tasas más bajas en materia delictiva.

Incrementaría sus bonos para ser 
Patrimonio Cultural

la población para posicionar al 
municipio entre uno de los más 
limpios y ordenados del estado.

A lo largo del año, informó, se 
han realizado faenas que invo-
lucran no sólo a los vecinos de 
las zonas que se visita, sino a un 
amplio número de trabajadores 
adscritos a diferentes áreas del 
Ayuntamiento.

De lo que se trata, dijo, es es-
tablecer mecanismos que permi-
tan a las autoridades acercarse a 
la población, y defi nir un traba-
jo conjunto que benefi cie a to-
dos los vecinos de la cabecera y sus comunidades.

La más reciente visita que realizaron repre-
sentantes del Ayuntamiento encabezados por el 
presidente Arturo Rivera Mora, fue en el fraccio-
namiento Villas Doña Marina, zona de un núme-
ro importante de viviendas y en donde se reali-
zó limpieza de camellones, calles y banquetas, 
así como la poda de jardines y áreas comunes.

El alcalde informó que estas acciones se man-

tendrán a lo largo de la administración, con lo 
que se busca mejorar la imagen del municipio 
y difundir su historia como uno de los más im-
portantes. Precisó que en las actividades de sa-
neamiento también se incluye el río Zahuapan, a 
través de acciones coordinadas con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y como parte de la 
integración de Tzompantepec a una lista de 38 
municipios que forman parte de las estrategias.

Incluso, indicó, se ha recibido la colaboración 
permanente del Instituto Tecnológico Nacional 
campus Tzompantepec para realizar acciones.

A través del re-
forzamiento de 

los esquemas 
de seguridad 

y capacita-
ción de los 

elementos que 
integran la cor-
poración local, 
se ha logrado 

reducir
Eleazar Molina

Alcalde

Falta mejorar servicio de 
transporte público

▪  El transporte público en el estado ofrece un servicio que debe 
mejorarse lo antes posible, pues hacen paradas en lugares 

prohibidos, existe poco respeto hacia los conductores 
particulares, pues es normal ver su falta de responsabilidad al 

volante.  REDACCIÓN /FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Hay un 60 
por ciento de 

comercios 
regularizados, 
en noviembre 

y diciembre 
buscaremos 

hacerlo con el 
resto

Anabell Ávalos
Alcaldesa

La deuda 
pública que 
adquirirán 

con Banobras 
antes de que 

concluya el 
2017 será 

cubierta con 
recursos del 

municipio
Jorge Sánchez

Alcalde

Se ha recibido 
la colaboración 

permanente 
del Instituto 
Tecnológico 

Nacional 
campus 

Tzompantepec 
para realizar 

acciones
Arturo Rivera

Alcalde

Privilegiarán 
limpieza de 
imagen urbana
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Cumplieron 
requisitos
Previo a un análisis de la vista, los 
beneficiarios acudieron a la convocatoria 
emitida por la presidencia municipal, para ser 
acreedores a este beneficio. 

Una vez que cumplieron los requisitos, 
presentaron su credencial de elector, 
comprobante de domicilio y Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 
Juan Flores 

Recaudación 
justa, prevén 
en Tecopilco

Refuerza 
Apizaco “Acciona 
tu llamada”

Entregaron 
apoyos en 
Xaltocan

Iniciativa fue basada en políticas de recaudación planea-
das en favor de los ciudadanos: Misael Báez

Lleva a cabo el Ayuntamiento de la capital la edición 
2017 del Premio Municipal del Deporte.

Recorrieron negocios del primer cuadrante a fin de reiterar los protocolos de seguridad.

Entregaron lentes y armazón a los ciudadanos de 
Xaltocan en condición de vulnerabilidad. 

Una de las principales líneas de acción plasmadas en el PMD de Ixtacuixtla, es fortalecer la infraestructura.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar a 
los ciudadanos que no tiene 
posibilidades económicas, au-
toridades del municipio de 
Xaltocan, realizaron la en-
trega de lentes y armazón a 
los ciudadanos en condición 
de vulnerabilidad. 

Lo anterior en coordina-
ción de la administración del 
Patrimonio de la Beneficen-
cia Pública del Estado y el ayuntamiento de 
Xaltocan, con la finalidad de respaldar a la po-
blación que lo requiere. 

Durante la primera etapa del programa de-
nominado “Para verte mejor”, se entregaron 
38 aparatos y en la segunda 41 lentes a igual 
número de personas de diferentes edades, des-
de niños, adultos mayores y jóvenes. 

Cabe señalar que la segunda entrega se lle-
vó a cabo el pasado 31 de octubre y en total se 
han entregado 79 apoyos en coordinación de 
la dependencia antes mencionada. 

Previo a un análisis de la vista, los bene-
ficiarios acudieron a la convocatoria emitida 
por la presidencia municipal, para ser acree-
dores a este beneficio. 

Una vez que cumplieron los requisitos, pre-
sentaron su credencial de elector, comproban-
te de domicilio y Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

Cabe señalar, que se dio prioridad a las per-
sonas en estado de vulnerabilidad, luego de 
que se practicó un estudio socioeconómico. 

La gestión realizada por el DIF municipal, 
no representó ningún costo para la población 
beneficiada, misma que solamente presentó sus 
documentos, para contemplarlos en el trámite. 

Asimismo, el DIF municipal a través del pro-
grama “Una rodada de vida”, realizó la entre-
ga de 58 aparatos funcionales a igual núme-
ro de personas. 

Los apoyos consistieron en: sillas de rue-
das, andaderas, bastones y muletas que permi-
tirán una mejor calidad de vida a las personas 
con capacidades diferentes o edad avanzada. 

Para la entrega de estos apoyos, los benefi-
ciarios presentaron una copia de su credencial 
de elector, acta de nacimiento, Clave Única de 
Registro de Población (CURP), comproban-
te de domicilio, constancia médica expedida 
por el Centro de Salud, fotografía y póliza de 
seguro popular.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras cumplir con la presentación de la Ley de In-
gresos, autoridades del municipio de Tecopilco 
manifestaron que prevén realizar una recaudación 
justa durante el 2018 en favor de los ciudadanos.

El tesorero de la comuna, Abiran Misael Báez 
Pérez, informó que la iniciativa presentada en sep-
tiembre pasado para su aprobación, previo aná-
lisis, fue basada en políticas de recaudación pla-
neadas en favor de los ciudadanos del municipio.

En este sentido, el funcionario indicó que se 
buscará realizar una recaudación justa que bene-
ficie a los contribuyentes en diferentes aspectos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de estimular la dis-
ciplina y esfuerzo de los de-
portistas de la cabecera muni-
cipal, sus comunidades o dele-
gaciones, el Ayuntamiento de 
Tlaxcala entregará el Premio 
Municipal del Deporte 2017 
en las modalidades de depor-
tista convencional, deportis-
ta adaptado y entrenador el 
próximo 21 de noviembre.

La alcaldesa de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, mencionó que la convo-
catoria para participar en el 
Premio Municipal del Depor-
te fue emitida por el Ayunta-
miento a través de la Direc-
ción de Cultura física y De-
porte, en coordinación con el Instituto Estatal 
del Deporte para que las asociaciones deporti-
vas, organismos públicos y privados que desa-
rrollen actividades afines, así como fuentes de 
información, propusieran a quienes por su ac-
tividad y desempeño pudieran hacerse acree-
dores al estímulo.

Con base en la convocatoria los aspirantes 
deben tener una antigüedad de por lo menos 
dos años de radicar en el municipio de Tlax-
cala, estar incorporados o reconocidos por al-
guna asociación deportiva, haber participado 
en algún proceso selectivo y contar con acti-
tud y conducta ejemplar para la sociedad, en-
tre otros.

El director del Deporte del municipio, To-
más Pérez Sánchez, mencionó que el plazo para 
recibir las propuestas cerró este martes 14 de 
noviembre, y que será del 15 al 17 de noviembre 
cuando los integrantes del jurado se reúnan 
para deliberar sobre el contenido de los expe-
dientes recabados y determinen quién merece 
ganar el premio en cada una de las categorías.

Añadió que el estímulo es económico pa-
ra el primer lugar, mientras que el segundo 
y tercero recibirán su reconocimiento y pre-
mio en especie.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las próximas festividades decembri-
nas y a fin de evitar el robo a comercio, la coordi-
nación de Prevención del Delito del municipio, 
reactivó el programa ‘’Acciona tu Llamada’’, que 
tiene como finalidad reportar personas o vehícu-
los sospechosos. 

Dicho programa tiene la finalidad de que comer-
ciantes reporten cualquier movimiento inusual a 
los número de emergencia, 911, 113,  o los núme-
ros de Seguridad Pública, 41 8 09 17 y 41 8 09 00.

Cabe resaltar que personal del área de Preven-
ción del Delito iniciaron el día martes, la visitas 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, manifes-
tó su preocupación por mejorar 
las condiciones de las calles que 
se encontraban olvidadas des-
de hace algunos años, por lo que 
en días pasados inició la cons-
trucción de concreto hidráuli-
co en una calle de la comuni-
dad de Xochimilco. 

El presidente municipal ex-
presó que una de las principa-
les líneas de acción plasmadas 
en su Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), es fortalecer la 
infraestructura de la comuna 
a través de obra pública. 

En este sentido, Zambrano 
Cervantes, indicó que su go-
bierno buscará atender las ne-
cesidades prioritarias y accio-
nes que favorezcan el desarro-
llo del municipio. 

Es por ello que en días pasados, el alcalde dio 
inicio a los trabajos de construcción de guarni-

Pavimentan con 
concreto hidráulico 
calle de Ixtacuixtla 
Rafael Zambrano Cervantes, preocupado por 
mejorar las condiciones de las calles que se 
encontraban olvidadas desde hace años

ciones y colocación de concreto hidráulico en la 
calle Emiliano Zapata, anexa a la barranca de la 
comunidad de Santiago Xochimilco. 

Destacó que esta calle había sido solicitada des-
de administraciones anteriores por los habitan-
tes del lugar, aunque no se había logrado concre-
tar el proyecto hasta este año. 

Lo anterior fue producto del plan presentado 
a inicios de año para el desarrollo del municipio 
a través de metas y estrategias que definieron las 
principales políticas públicas en el primer año de 
la administración.

La calle antes mencionada forma parte de es-
ta estrategia, por lo que en días pasados inició el 
trazo y nivelación de la superficie, así como la co-
locación de pavimento de concreto hidráulico.

Los trabajos también implicaron la construc-
ción de guarniciones de concreto y aplicación de 
pintura a las mismas.

El trazado de la arteria se realizó en una su-
perficie superior a los mil metros cuadrados de 
concreto hidráulico reforzado, lo que beneficia-
rá a más de 600 habitantes de la comunidad de 
Xochimilco.

Zambrano Cervantes, expresó que la planifica-
ción de este tipo de acciones pretende contribuir 
al desarrollo de las comunidades que se encon-
traban abandonadas por anteriores gobiernos. 

En coordinación con la 
Beneficencia Pública del Estado

a cada uno de los negocios del primer cuadran-
te de la ciudad rielera a fin de reiterar los proto-
colos de seguridad y evitar asaltos. 

Al respecto, Zugeily García Flores, coordina-
dora de dicha instancia, mencionó que se han re-
doblado las visitas a los comercios, y agregó, “en 
estas fechas el número de personas que salen a 
hacer compras crece y los negocios se tornan más 

De tal suerte que el ordenamiento de reciente 
creación contempla incrementos basados en lo 
mínimo permitido por el ordenamiento estatal 
y en función del incremento inflacionario.

Expresó que el municipio no contaba con una 
Ley de Ingresos desde hace dos administraciones 
atrás, lo que representa un avance importante en 
este gobierno para mejorar las contribuciones.

Sin embargo, manifestó que la política del al-
calde, Olaf Jonathan Vázquez Morales, es una Ley 
acorde a las necesidades de los ciudadanos y en 
apego al Plan de Desarrollo Municipal (PMD).

Incluso, Báez Pérez, indicó que en este pri-
mer año de gobierno, la actual administración 
logró un incremento del 200 por ciento en los 
ingresos propios, en comparación con la admi-
nistración pasada, pese a no contar con una Ley 
en la materia.

Uno de los objetivos es mantener estos indi-
cadores de recaudación el próximo año y corres-
ponder a los ciudadanos con buenos servicios, 
para incentivar el pago de impuestos.

Destacó que en su último año de gobierno, la 

administración pasada recaudó 300 mil pesos y 
a la fecha, van más de 900 mil pesos.

Lo anterior se logró a través de campañas de 
condonación de adeudos anteriores, en donde la 
gente respondió favorablemente.

“Los ciudadanos han visto el trabajo del pre-
sidente municipal, lo que ha incentivando a los 
ciudadanos a pagar sus impuestos”.

Mencionó que de un padrón de aproximada-
mente 2 mil contribuyentes, en el servicio de agua 
potable e impuesto predial, alrededor del 50 por 
ciento se encuentra al corriente y se pretende re-
gularizar al restante.

De esta forma, autoridades del municipio de 
Tecopilco manifestaron que prevén realizar una 
recaudación justa durante el 2018.

El tesorero Abiran Misael Báez Pérez, infor-
mó que la iniciativa presentada en septiembre, 
previo análisis, fue basada en políticas de recau-
dación planeadas en favor de los ciudadanos del 
municipio. El funcionario indicó que se buscará 
realizar una recaudación justa que beneficie a los 
contribuyentes en diferentes aspectos.

1 
mil

▪ metros cua-
drados de con-

creto hidráulico 
reforzado se 

llevó a cabo en 
esta calle

600 
habitantes

▪ de la comuni-
dad de Xochi-
milco fueron 

beneficiados, 
informó el 

alcalde

38 
unidad

▪ aparatos en 
primera etapa 

y en la segunda 
41 lentes a igual 

número de 
personas 

Del 15 al 17 de 
noviembre 
el jurado se 
reunirá para 

deliberar sobre 
el contenido de 

los expedien-
tes recabados 
y determinen 
quién mere-
ce ganar el 

premio en cada 
categoría.

Tomás Pérez
Director del De-

porte

En estas 
fechas el 

número de 
personas que 
salen a hacer 

compras crece 
y los negocios 
se tornan más 
susceptibles a 

asaltos.
Zugeily García

Coordinadora

susceptibles a asaltos, incluso los transeúntes, 
podemos colaborar como ciudadanos reportan-
do cualquier acto sospechoso”. 

Finalmente, García Flores detalló que “Accio-
na tu Llamada” ha estado vigente desde febrero 
de este año y que es en este último bimestre del 
mes que la campaña se reforzó, son más los loca-
tarios interesados en el mencionado programa.    

Entregará Tlaxcala 
Premio Municipal 
del Deporte 2017
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, en su 
calidad de titular de la Unidad de Derechos Hu-
manos e Igualdad de Género de la Comisión Na-
cional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), disertó 
el tema “Género y Democracia”, ante juzgado-
res de la nación.

Lo anterior, en el marco de la XII Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia A. C. (AMIJ), “Jueces y 
Democracia”, celebrada el pasado fin de sema-

Participa TSJE 
en Asamblea 
de la AMIJ

Auxilian a 
visitantes en 
La Malintzi
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés del cuerpo de Base Malintzi, atendió nue-
vamente y de forma oportuna a tres excursio-
nistas que acudieron a las inmediaciones del 
Parque Nacional “La Malintzi”.

De esta manera y en atención a llamados 
de emergencia, el grupo especializado, auxilió 
oportunamente a Máximo Gerard “N” de cinco 
años de edad, del estado de Puebla, quien pre-
sentaba dolor de cabeza y pies, de igual forma, 
se brindó apoyo a Brenda “N” de 25 años de 
edad, del estado de México, quien sufrió una 
caída desde su propia altura, lesionándose el 
tobillo del pie derecho, así como a Nancy “N” 
de 22 años de edad del estado Puebla, la cual 
se lesionó en el pie derecho y tobillo.

Los visitantes recibieron primeros auxi-
lios, siendo trasladados en vehículos para su 
valoración médica, en el caso de Nancy “N”, 
presentó esguince tercer grado, por lo que fue 
trasladada al Hospital de Huamantla. Accio-
nes son instruidas por el Comisionado de la 
CES, Hervé Hurtado Ruiz.

Diserta presidenta del TSJE “Género y Democracia”, du-
rante XII Asamblea General Ordinaria de la AMIJ.

La magistrada presidenta habló de las 
aportaciones de las decisiones judiciales con 
perspectiva de género y sus contribuciones

na en Campeche; ahí, la magistrada presidenta 
habló de las aportaciones de las decisiones judi-
ciales con perspectiva de género y sus contribu-
ciones al Estado Constitucional y Democrático 
de Derecho.

Recordó que en cada sentencia que se dicta 
con perspectiva de género por cualquier órgano 
jurisdiccional, se reivindica uno o varios Dere-
chos Humanos establecidos en la Constitución 
de un Estado, por lo que cada decisión judicial 
donde se equilibran las relaciones de poder de 
una forma más justa, participativa e incluyente, 
abona a erradicar la discriminación y la violencia.

“Vivir en un estado constitucional y democrá-
tico significa, ver a la Constitución como el pacto 

fundamental entre gobernantes 
y gobernados en constante armo-
nía, donde se escuchen y tomen 
en cuenta las voces de todas las 
expresiones sin discriminación, 
sin sesgos ni posturas ideológi-
cas que tiendan a minimizar ex-
presiones no ajustadas”, detalló.

En la mesa coordinada por la 
Consejera de la Judicatura Fede-
ral, Rosa Elena González Tirado, 
la presidenta del TSJE explicó 
temas relacionados con accio-
nes afirmativas, políticas públi-
cas transversales, obligaciones 
de las judicaturas locales, políti-
cas públicas internas, contribu-
ciones al Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho, situación en el con-
texto internacional.

“El Informe Global sobre la Brecha de Géne-
ro 2017 mostró que la brecha se amplió duran-
te el último año; países como México y Estados 
Unidos cayeron más de 10 sitios en el ranking".

Se brindó oportunamente el 
apoyo a tres personas lesionadas

Vivir en 
un estado 

constitucional 
y democrático 
significa, ver a 

la Constitución 
como el pacto 
fundamental 

entre go-
bernantes y 
gobernados 

en constante 
armonía.

Elsa Cordero
TSJE
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Asistentes

Resultado 
de taller

Tópicos  
bordados

En este acto estuvo presente el representante 
de María Teresa Frenk, directora de la Facultad 
de Música de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Luis Pastor Farril; así como el 
representante de David Rodríguez de la Peña, 
director del Conservatorio Nacional de Música, 
Nahúm Aquino, ambos resaltaron la aportación, 
trabajo y desempeño de Mejía Castro.
Redacción

González Cuéllar detalló que como resultado 
de este taller, los directivos implementarán 
estrategias para favorecer el ambiente 
escolar de los 26 Emsad, así como la 
atención personalizada de los estudiantes 
para identificar y combatir conductas que 
pongan en peligro su desarrollo, al tiempo 
que también se fortalece la comunicación con 
padres de familia.
Redacción

Cabe mencionar que, durante tres días de 
trabajo, se abordarán tópicos como: “Adaptación 
a entornos volátiles e inciertos”, “Conducta 
compleja”, “Teoría y Filosofía conductual”,  
“Aportaciones del estudio del forrajeo al estudio 
de la elección”, “Educación especial”, entre otros.
Redacción

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Los resultados trimestrales de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
para el trimestre julio-septiembre de 2017 
que publicó este martes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), dan a 
conocer que Tlaxcala se encuentra dentro 
de las entidades federativas con una taza de 
participación en la actividad económica del 
61.3 por ciento, mientras que con un registro 
de desocupación del 4 por ciento.

La entidad tiene una población ocupada de 560 
mil 563 (61.3 por ciento) y una desocupación de 
23 mil 375 personas (4 por ciento), y una infor-
malidad del 71.3 por ciento y una ocupación en 
el sector informal del 42.3 por ciento.   Las enti-
dades que tienen las mayores tasas de participa-
ción en la actividad económica (cociente entre 
la PEA y la población de 15 o más años de edad) 
son: Quintana Roo con 66.7 por ciento; Colima 
66 por ciento; Baja California Sur 65.3 por ciento; 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del goberna-
dor Marco Mena, el secretario de 
Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, develó la pla-
ca de la Sala de Conciertos de 
la Escuela de Música del Esta-
do de Tlaxcala, que ahora lleva 
el nombre del destacado músico 
tlaxcalteca y compositor “Esta-
nislao Mejía Castro”, en recono-
cimiento a su trayectoria profe-
sional y su aportación a las artes.

Acompañado del director del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura, Juan Antonio González Ne-
coechea, y de la directora de la 
Escuela de Música del Estado de 
Tlaxcala, Evelyn Groesch, el fun-
cionario encabezó este acto en las inmediacio-
nes del Centro de las Artes, ubicado en el muni-
cipio de Apizaco.

Durante su mensaje, Camacho Higareda su-
brayó el interés del gobernador Marco Mena pa-
ra respaldar las actividades relacionadas con las 
bellas artes entre la población del estado y re-
marcó la importancia de tlaxcaltecas como Me-

jía Castro trasciendan en el tiempo
Camacho Higareda destacó la iniciativa de la 

maestra Evelyn Groesch para asignar el nombre 
del maestro Estanislao Mejía Castro a la Sala de 
Conciertos de la Escuela de Música.

“Cuando nosotros recuperamos el nombre del 
maestro, también nos recuperamos como tlax-
caltecas, por eso es que los autores de esta inicia-
tiva merecen doble felicitación”, reiteró el fun-
cionario estatal.

En su oportunidad, el Director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Antonio 
González Necoechea, reconoció el trabajo del ilus-
tre tlaxcalteca quien realizó importantes aporta-
ciones en favor de la música mexicana.

En la Sala de Conciertos se reunieron alum-
nos de la Escuela de Música quienes conocieron a 
fondo la biografía de Estanislao Mejía, quien na-
ció el 13 de noviembre de 1882 en San Ildefonso 
Hueyotlipan, Tlaxcala.

Como parte del programa se estrenaron en 
Tlaxcala tres piezas musicales de la auditoria del 
músico tlaxcalteca, interpretadas por la sopra-
no Janette Pinde Jiménez, quien fue acompaña-
da en el piano por Gerardo Flores Salas, tal es el 
caso de “Canción Matinal”, “Elegía de las lágri-
mas” y “Quimera”.

En este acto estuvo presente el representan-
te de María Teresa Frenk, directora de la Facul-

Develan placa de la Sala de Conciertos de la 
Escuela de Música del Estado de Tlaxcala

En representación del gobernador Marco Mena, el secre-
tario de Educación Pública, develó la placa.

Recibe UAT a
especialistas

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
“Para la máxima Casa de Estudios en la entidad, 
es prioritario que los alumnos adquieran conoci-
mientos de vanguardia para el desenvolvimiento 
de competencias que les permitan acercarse per-
tinentemente al mercado laboral”, señaló Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), al inaugurar el “VI Se-
minario Internacional sobre Comportamiento 
y Aplicaciones” (Sinca), efectuado en las insta-
laciones del Teatro Universitario.

Acompañado de la estructura directiva, espe-
cialistas, docentes y estudiantes que asisten de 
distintas Instituciones de Educación Superior 
del país, Reyes Córdoba indicó que, la actualiza-
ción y adquisición del saber, es una tarea constan-
te que se fomenta a través de actividades de esta 
naturaleza, donde se analiza y reflexiona acerca 
de la Psicología conductual, colocando a la UAT 
como un referente en el tratamiento de este te-
ma y sus implicaciones.

Enfatizó que, la cultura de la calidad que se 
ha implementado en la Autónoma de Tlaxcala, 
permite posicionarla entre las mejores universi-
dades de México, por lo que se ha seguido avan-
zando en los procesos de acreditación y reacre-
ditación de sus programas educativos, a fin de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fortalecer la prevención 
de adicciones y riesgos psi-
cosociales para los jóvenes, 
los Centros de Educación Me-
dia Superior a Distancia (Em-
sad) en colaboración con la 
Coordinación Estatal de Sa-
lud Mental y Adicciones (Cis-
maa) de la Secretaría de Sa-
lud capacitaron a los respon-
sables de 26 planteles.

A través del curso-taller 
“Prevención de factores de 
riesgo psicosociales en ado-
lescentes”, el Emsad y el Cis-
maa coordinan acciones pa-
ra dotar de conocimientos e 
instrumentos a los directivos de los plante-
les que faciliten la identificación de signos de 
alarma entre los jóvenes.

José Luis González Cuéllar, director gene-
ral del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) expuso que de-
rivado de este curso, los responsables de los 
centros ampliaron sus conocimientos en ma-
teria de salud mental para ofrecer una mejor 
atención a los estudiantes.

En este sentido, abundó que una de las prio-
ridades de Cecyte-Emsad es impulsar accio-
nes que favorezcan el desarrollo integral de 
los jóvenes a fin de reforzar los valores, au-
toestima, seguridad y asertividad en la toma 
de decisiones.

González Cuéllar detalló que como resulta-
do de este taller, los directivos implementarán 
estrategias para favorecer el ambiente esco-
lar de los 26 Emsad, así como la atención per-
sonalizada de los estudiantes para identificar 
y combatir conductas que pongan en peligro 
su desarrollo, al tiempo que también se forta-
lece la comunicación con padres de familia.

Capacitan a
directivos
de Emsad

Tlaxcala, 61 %
en actividad
económica

A través de la Coordinación Estatal de Salud Mental y 
Adicciones de la Secretaría de Salud.

Inaugura Rubén Reyes el “VI Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones” (Sinca).

que los jóvenes obtengan un plus en su prepa-
ración profesional, muestra de ello es la distin-
ción del premio Gold Elite, que otorgó la Global 
Quality Foundation.

En su intervención, Arturo Bouzas Riaño, pre-
sidente honorario del Sinca, externó que el Se-
minario viene a llenar un espacio que no tenía 
el país a través de un desarrollo de contenidos 
abiertos y expuestos con una amplia perspectiva.

Agregó que, en la actualidad, los estudios de 
comportamiento y aplicaciones es una labor que 
debe tener como sustento la investigación básica 
para brindar una mejor explicación de esta dis-
ciplina.

Por su parte, Lorena Alonso Rodríguez, direc-
tora de la Facultad de Ciencias para el Desarro-
llo Humano y coordinadora del evento, refirió 
que este representa una gran oportunidad para 
la actualización de aprendizajes y para el análisis 
de esta temática, que despierta un interés mayor 
en la sociedad y en las nuevas generaciones que 
buscan renovar su ejercicio como profesionistas.

Este acto estuvo presidido por Samantha Vi-
ñas Landa, secretaria de Investigación Científi-

Destaca MCH
trayectoria de
músico, E. Mejía

Tlaxcala se encuentra dentro de las entidades con una 
taza de participación económica del 61.3 por ciento.

Nayarit 64.4 por ciento; Yucatán 63.9 por cien-
to, Baja California 62.5 por ciento; Jalisco 62.4 
por ciento; Sonora 61.9 por ciento; CDMX 61.5 
por ciento; Tlaxcala 61.3 por ciento y Nuevo León 
con 61.2 por ciento.

Congruentes con el tamaño la población, el Es-
tado de México y la CDMX constituyen los mer-
cados de trabajo más grandes, con 7.3 y 4.2 mi-
llones de personas ocupadas, en ese orden, y re-
presentan en conjunto el 21.9 por ciento del total 
nacional; les siguen Jalisco con 3.7 millones, Ve-
racruz 3.1 millones, Puebla 2.7 millones, Guana-
juato 2.5 millones y Nuevo León con 2.3 millones 
de personas. Obedeciendo a su estructura pobla-
cional se encuentran las entidades con los meno-
res tamaños del mercado laboral: Colima con 354 
mil personas, Baja California Sur 379 mil, Cam-
peche 401 mil, Aguascalientes 544 mil, Tlaxcala 
561 mil y Nayarit con 575 mil ocupados.

Efectúa VI Semanario Internacional 
coordinado por Desarrollo Humano

Una de las 
prioridades de 
Cecyte-Emsad 

es impulsar 
acciones que 

favorezcan 
el desarrollo 

integral de los 
jóvenes a fin 

de reforzar los 
valores

José Luis 
González

Director general

Cuando 
recuperamos 

el nombre, 
también nos 

recuperamos 
como tlax-

caltecas, por 
eso es que los 

autores de 
esta iniciativa 

merecen doble 
felicitación

Manuel 
Camacho
Secretario

tad de Música de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Luis Pastor Farril; así como 
el representante de David Rodríguez de la Peña, 
director del Conservatorio Nacional de Música, 
Nahúm Aquino, ambos resaltaron la aportación, 
trabajo y desempeño de Mejía Castro.

ca y Posgrado; Ernesto Meza Sierra, secretario 
de Autorrealización; Hugo Pérez Olivares, coor-
dinador de la División de Ciencias y Humanida-
des; y Oscar Zamora Arévalo, jefe de la División 
de Estudios Profesionales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Cabe mencionar que, durante tres días de tra-
bajo, se abordarán tópicos como: “Adaptación a 
entornos volátiles e inciertos”, “Conducta com-
pleja”, “Teoría y Filosofía conductual”,  “Apor-
taciones del estudio del forrajeo al estudio de la 
elección”, “Educación especial”, entre otros.

Pacientes durante las compras 
▪  El sexo femenino se caracteriza socialmente por el gusto y desastres que le provoca las compras en 
centros comerciales, aunque para muchos hombres se les hace tedioso y aburrido, algunos otros tienen 
que ser pacientes durante la compañía a sus esposas.. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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CUMPLE SU META 
COMO DELEGADA

VIVIANA BARBOSA

Con una extraordinaria visión y 
sentido humano, Viviana Bar-
bosa Bonola es una de las líde-
res jóvenes y destacadas de la 
entidad quien con disciplina, 
pasión y talento ejemplar tra-
baja para atender las necesida-
des de las personas que menos 

tienen; orgullosa de la tierra en la que ha creci-
do es una mujer de principios; clara en objetivos 
y comprometida con su trabajo, pero sobre todo 
con las personas menos favorecidas.

Estudiante dedicada
Se ha caracterizado siempre por ser una hija y 
una estudiante dedicada, cuenta con la licenci-
atura en Derecho en la Udlap, cuenta con dos 
maestrías, en Derecho Electoral y en Adminis-
tración Pública; ha realizado también diploma-
dos en Materia Laboral y en la Historia y Antro-
pología del Estado de Tlaxcala; en la Universidad 
Complutense en Madrid, realizó un diplomado 
en perspectivas comparadas en la sociedad glob-
al: Unión Europea. En su formación profesion-
al nunca ha estado conforme y siempre continúa 
actualizándose. Actualmente, prepara el proyec-
to para iniciar estudios de Doctorado en materia 
de Desarrollo Regional.

Heredera de una tradición política familiar, 
brilla con luz propia y todos los cargos que ha teni-
do en la administración pública, los ha alcanzado 
por méritos propios, gracias al sentido humano, 
a la abundante preparación con la que cuenta y 
a su honesta e intachable trayectoria.

Siempre interesada en el altruismo y la pro-
tección de las personas menos favorecidas, mues-
tra interés en la participación activa en diversas 
Asociaciones Civiles dentro y fuera de Tlaxcala, 
apoyando a aquellos ciudadanos que padecen al-
guna discapacidad, que padecían alguna enfer-
medad de difícil tratamiento o simplemente por 
alguna condición de vulnerabilidad como las per-
sonas de la tercera edad, migrantes, indígenas, y 
a los grupos Lgtbiq.

Viviana Barbosa, siempre se ha preocupado 
por atender a todos estos grupos tendiéndoles una 
mano. Es muy tolerante y respeta todos los pun-
tos de opinión. El lugar donde labora caben todas 
las personas y siempre se conduce con respeto. 

Preocupada por el medio ambiente
Su responsabilidad en el cuidado del medio ambi-
ente es ejemplar, al preferir los medios de trans-
porte ecológicos antes que nada y promueve en-
tre su equipo de trabajo acciones importantes co-
mo la separación de residuos sólidos, el cuidado 
del agua y la energía eléctrica.

Gran promotora del uso de las tecnologías dig-
itales para evitar el gasto innecesario de papel, al 
mismo tiempo es promotora de las artes y de la 
historia de Tlaxcala, participa gustosa de las di-
versas tradiciones que a lo largo y a lo ancho se 
celebran durante todo el año, como también ad-
quiere piezas artesanales, obras de arte e impul-
sa la literatura y teatro en la sociedad.

 
Desempeño profesional
En el ámbito profesional, se ha desempeñado en 
importantes instituciones como en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, el extinto Insti-
tuto Federal Electoral, en el Poder Judicial Es-
tatal, entre otros. Siempre con alegría, con entu-
siasmo y dejando huella en todas las actividades 
realizadas. 

Como Delegada Federal del Trabajo, se ha 
preocupado en salvaguardar los derechos de to-
dos los trabajadores tlaxcaltecas, privilegiando el 
trabajo digno y decente, como derecho inalien-

able e indispensable para la población. Con una 
extraordinaria capacidad y habilidad para trans-
formar y caminar hacia la prosperidad, ha logra-
do transformar la percepción pública que se tenía 
hacia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Actualmente, la sociedad considera a la STPS, 
como una auténtica entidad de servicio, que se 
debe a los trabajadores y es para el servicio de 
los trabajadores. Los logros alcanzados en la in-
spección del trabajo que le corresponde a la Del-
egación Estatal, ha marcado diferencia con sus 
antecesores, al poner como meta siempre la ase-
soría y el convencimiento para el cumplimiento 
legal antes que la sanción, proponiendo centros 
de trabajo más seguros. 

Notables son sus esfuerzos por difundir la nor-
matividad vigente, a través de las Semanas de Se-
guridad y Salud en el Trabajo que se llevan a cabo 
anualmente en septiembre, resultado de su ad-
ministración, la instauración y renovación con-
stante de los Diplomados en el mismo tenor, la 
asesoría personalizada a todas las empresas que 
participan en el Programa de Autogestión en Se-
guridad y Salud en el Trabajo han dado resulta-
dos tangibles como la reducción de accidentes y 
enfermedades de trabajo en el Estado, así como el 
decremento de quejas de los trabajadores quienes 
ahora laboran en Centros de Trabajo más higiéni-
cos y más seguros gracias a la determinante in-
tervención de la Delegada Federal del Trabajo. 

Importante también ha sido la labor que de-
sempeña en el combate a la corrupción de los ser-
vidores públicos, en desterrar prácticas del pasado. 

Atención en la STPS
Notables han sido los resultados también en la 
atención de quejas y denuncias derivado en el 
pronto traslado hacia los centros de trabajo por 
parte de los inspectores para realizar las debidas 
diligencias, conservando la paz laboral. Cabe de-
stacar que, a través de la intervención y gestión, 
como cabeza de sector, ha logrado reducir los con-
fl ictos laborales gracias a la promoción en mate-
ria de Conciliación y al sentido humano que siem-
pre imprime en cada uno de sus actos. 

Notables han sido sus esfuerzos por difundir 
la normatividad vigente, lo que ha desembocado 
en la reducción de accidentes y enfermedades de 
trabajo en el estado, el decremento de las quejas 
de los trabajadores es notable, así como la pre-

Una de las 
líderes jóvenes 

y destacadas en 
el estado quien 
con disciplina, 

pasión y talento 
ejemplar trabaja 
para atender las 
necesidades de 

las personas que 
menos tienen

P O R  A R A C E L I  C O R O N A  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S

MUJER  PREPARADA
ORGULLOSA DE LA TIERRA EN LA 
QUE HA CRECIDO ES UNA MUJER 
DE PRINCIPIOS; CLARA EN OBJE-
TIVOS Y COMPROMETIDA CON SU 
TRABAJO:
•  Una hija y una estudiante dedi-
cada, cuenta con la licenciatura en 
Derecho en la Udlap, cuenta con 
dos maestrías. 
• En Derecho Electoral y Admi-
nistración Pública; ha realizado 
también diplomados en Materia 
Laboral y en Historia  de Tlaxcala 
• En la Universidad Complutense 
en Madrid, realizó un diplomado 
en perspectivas comparadas en la 
sociedad global: Unión Europea
• Actualmente, prepara el proyecto 
para iniciar estudios de Doctorado 
en materia de Desarrollo Regional
• Importante también ha sido la la-
bor que desempeña en el combate 
a la corrupción de los servidores 
públicos

Todos los cargos públicos que ha tenido los ha alcanzado 
por méritos propios.

Viviana Barbosa Bonola, una mujer profesional y comprometida, apoya a las personas menos favorecidas.

Inclusión laboral

En su encargo como delegada federal del trabajo 
ha procurado la inclusión de personas con 
discapacidad a trabajos formales, ha propuesto 
el Programa Integral de Reinserción Social 
(PRO-IR), pero principalmente, todo esto ha 
desembocado en crear un ambiente propicio 
para la generación de empleo, en coordinación 
con otras dependencias de gobierno, ha sido 
posible que Tlaxcala en marzo de 2017 (y después 
de cuatro años de una tendencia al alza) sea 
primer lugar nacional en generación de empleo 
formal. 
Araceli Corona

vención y la erradicación del Trabajo Infantil, lo-
gro que se ha visto avalado por las Estadísticas 
del Inegi que afi rman que el estado ha logrado 
reducir su porcentaje de niños trabajadores en 
edad no permitida de acuerdo a las leyes vigentes.

En su encargo como delegada federal del tra-
bajo ha procurado la inclusión de personas con 
discapacidad a trabajos formales, ha propuesto el 
Programa Integral de Reinserción Social (PRO-
IR), pero principalmente, todo esto ha desembo-
cado en crear un ambiente propicio para la gen-
eración de empleo, en coordinación con otras 
dependencias de gobierno, ha sido posible que 
Tlaxcala en marzo de 2017 (y después de cuatro 
años de una tendencia al alza) sea primer lugar 
nacional en generación de empleo formal. 
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Escándalo sexual 
“Efecto Weinstein” se expande por 
todo el mundo: 4

Perfi l
Chris Hemsworth, el actor que 
se roba el suspiro de muchas: 4

Recorridos 
Conoce un poco más sobre la Feria de la 
Sidra, celebrada en Zacatlan, Puebla: 4

Shakira 
POSPONE GIRA 

POR EUROPA
AGENCIAS. Shakira pospuso 

su gira por Europa 
hasta 2018, tras sufrir 

una hemorragia en una 
cuerda vocal. Ella recurrió 
a Twi� er para disculparse 

con sus fans, a quienes 
dijo que “con gran pesar” 
debe dejar de cantar para 

recuperarse. – Especial

Michael Bublé  
VUELVE A LOS 
ESCENARIOS
AGENCIAS. El cantante 
Michael Bublé, que está 
casado con la actriz 
argentina Luisana 
Lopilato, anunció que 
volverá a los escenarios 
el año que viene tras 
retirarse por el cáncer 
sufrido por uno de sus 
hijos. – Especial
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El puertorriqueño, que encabeza 
la lista de nominados en los Latin 
Grammy con su primer proyecto 
en solitario post-Calle 13, confiesa 
que sintió la presión de hacer “algo 
enorme y maravilloso”. 2

RESIDENTE

LO
ALCANZA
EL ÉXITO
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Su más reciente álbum “Residente”, que salió el 31 de marzo y que  incluye 13 
canciones que escribió y grabó a lo largo de dos años, le mereció nominaciones 
en  los Latin Grammy en géneros que incluyen urbana, alternativa y tropical

RESIDENTE SE SIENTE 
UN POCO MÁS LIBRE

Además de tener un gran talento para la composición Residente ha mostrado un espíritu muy humano. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Pase lo que pase el jueves en los Latin Grammy, 
Residente puede relajarse.

El astro puertorriqueño, que encabeza la lis-
ta de nominados con su primer proyecto en so-
litario post-Calle 13, confi esa que sintió la pre-
sión de hacer “algo enorme y maravilloso” tras 
una década de éxitos con el dúo más galardona-
do en la historia de los Latin Grammy.

“Fui muy preciso con cada sonido, con cada pa-
labra, con los videos, con la página. Aprendí mu-
cho con este proyecto y ahora solo quiero hacer 
algo de música y estar tranquilo, y eso es lo que 
estoy haciendo,” Residente dijo en una entrevis-
ta reciente en Nueva York, en inglés.

Las nominaciones “signifi can mucho”, dijo. 
“Para cualquier artista es difícil irse solo tras tra-
bajar en una propuesta como Calle 13,... así que 
en ese sentido para mí fue maravilloso”.

“Residente”, que salió el 31 de marzo, incluye 
13 canciones que escribió y grabó a lo largo de dos 
años en los que viajó por las tierras de origen de 
algunos de sus ancestros, basado en una prueba 
de ADN. Comenzó en la provincia rusa de Sibe-
ria, y también visitó China, el Cáucaso y África 
Occidental, entre otras regiones. También diri-
gió un documental sobre la realización del disco, 
así como los videos musicales de “Somos anor-
males”, “Guerra” y “Desencuentro”, este último 
nominado.

“Este proyecto fue algo realmente personal”, 
dijo el músico, cuyo verdadero nombre es René 
Pérez. “Yo quería hacer algo enorme y maravi-
lloso para sentirme bien, tú sabes. Y ahora que 
lo hice, siento que puedo hacer realmente cual-
quier cosa. ... Me siento más libre”.

Reconocimiento a su trabajo 
Como la música que solía hacer con su hermano 
Eduardo Cabra _ Visitante en Calle 13 _ el álbum 
“Residente” es tan ecléctico que le mereció no-
minaciones en géneros que incluyen música ur-
bana, alternativa y tropical.

Al preguntarle si alguna de las piezas nomina-
das tenía para él un signifi cado especial, mencio-
nó “Hijos del cañaveral”, contendiente a mejor 
canción tropical que escribió para Puerto Rico. 
Pero también confesó que el tema más especial 
del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que 
decidió no presentar a los Latin Grammy.

“No quise nominar esta canción porque es pa-
ra mi hijo, no sé, no quise usarla para eso. Pero 
pienso que ‘Milo’ es una de las canciones más es-
peciales que tengo en el álbum”, expresó. “Es una 
canción maravillosa y la música es súper agrada-

La herencia del talento 
▪  Al preguntarle si alguna de las piezas tenía para él un signifi cado especial, mencionó “Hijos del cañaveral”, 
contendiente a mejor canción tropical que escribió para Puerto Rico. Pero también confesó que el tema más 
especial del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que decidió no presentar a los Latin Grammy. 

ble. ... La hice en África y pueden sentir que tam-
bién la estoy sintiendo mientras canto. Me gus-
ta esta canción”.

Residente va a interpretar un tema en la ce-
remonia de los Latin Grammy este jueves en Las 

Vegas, pero prefi rió no revelar cuál.
“Voy a tratar de hacer un gran show musical-

mente hablando, porque ¿un show? Van a tener a 
mucha gente haciendo un show ahí y eso es ma-
ravilloso, eso es parte de los Grammy. Mi parte 
será más como de música”, dijo. “Solo quiero ha-
cer lo mejor que puedo y disfrutarlo también. Pa-
ra mí eso es lo más importante, actuar ahí y traer 
a la mesa algo diferente”. 

Artista y humano
En 2015 inició su carrera como solista.En sus le-
tras destaca el contenido social y político  y su mú-
sica combina la música del mundo con el rap al-
ternativo. Como líder de Calle 13 ha ganado 25 
grammys. Estudió arte durante 8 años y ha diri-
gido algunos de sus vídeos musicales.

Ha colaborado en campañas sociales con 
UNICEF y Amnistía Internacional  y es cons-
tante defensor de la educación latinoamerica-
na y los derechos de los pueblos indígenas. Fue 
censurado en su país por insultar públicamente 
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despi-
dió a más de 30 mil empleados públicos.

Residente ha sido un férreo luchador en pro 
de la educación en Latinoamérica, uniéndose a 
manifestaciones estudiantiles en Puerto Rico, 
México, Chile, Colombia, y República Domini-
cana entre otros.

Residente va a interpretar un tema en la ceremonia de 
los Latin Grammy este jueves en Las Vegas. 

Fui muy 
preciso con 

cada sonido, 
con cada 

palabra, con 
los videos, 

con la página. 
Aprendí mucho 

con este pro-
yecto y ahora 

solo quiero 
hacer algo de 

música y estar 
tranquilo, y eso 
es lo que estoy 

haciendo
Residente
Cantautor 

puertorriqueño

Último trabajo 
Residente lanza su primer 
ábum como solista llamado 
Residente, el cual fue 
inspirado en los resultados 
del análisis de su ADN: 

▪ Su primer sencillo, 
Somos Anormales, fue 
dirigido por él mismo y 
lanzado el 13 de enero de 
2017. 

▪ Residente lanzó un rap 
de 12 minutos titulado La 
Cátedra como respuesta a 
un beef del rapero Tempo.

▪ En esta canción, Resi-
dente manifiesta alcanzar 
las 1900 palabras, lo que 
la convertiría en un récord 
mundial, no sólo para el 
rap, sino para el mundo de 
la música en general, es 
nominado 9 veces para los 
grammys en 2017.

13 
▪ canciones 

que escribió y 
grabó a lo largo 
de dos años en 

los que viajó 
por las tierras 

lejanas, incluye 
su disco 

39 
▪ años tiene el 

astro puer-
torriqueño, 

que encabeza 
la lista de 

nominados 
con su primer 
proyecto en 

solitario post-
Calle 13

Por la educación 
▪  Residente ha sido un férreo 
luchador en pro de la educación 
en Latinoamérica, uniéndose a 
manifestaciones estudiantiles en 
Puerto Rico, México, Chile, 
Colombia, y República 
Dominicana entre otros. En 
septiembre de 2011 se reúne con 
líderes estudiantiles chilenos 
para apoyarlos en su lucha por 
una universidad pública, gratuita 
y de calidad.
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Después de la ola de denuncias de acoso sexual 
desatadas por el caso del productor, ya se habla de un 
“Efecto Weinstein” en todos los rincones del planeta

Llega a todo el 
mundo “Efecto 
Weinstein” 

Este evento sorprenderá nuevamente al público que 
gusta por la música electrónica.

El conductor afi rmó que su madre era una gran fan 
del programa "y de todo lo que hacía" . 

Las denuncias se expandieron primero por EU, abarcando a fi guras del espectáculo, de la política y de otros ámbitos. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La ola de denuncias de viola-
ciones y acoso sexual desata-
das por el caso del productor de 
Hollywood Harvey Weinstein se 
expandió primero por Estados 
Unidos, abarcando a fi guras del 
espectáculo, de la política y de 
otros ámbitos, y ahora está lle-
gando al resto del mundo. Ya se 
habla de un “Efecto Weinstein” 
en todos los rincones del planeta.

Casi la mitad de entradas con 
el hashtag “#metoo” (yo tam-
bién) proceden de afuera de Es-
tados Unidos y denuncias de epi-
sodios ocurridos en algunos ca-
sos décadas atrás han volteado 
a poderosas fi guras.

A continuación un vistazo a las repercusio-
nes que están teniendo las denuncias en todo el 
mundo. 

Reino Unido 
El gobierno de la primera ministra Theresa May 
fue estremecido por denuncias que ya forzaron 
la renuncia del secretario de defensa Michael Fa-
llon y que amenazan la continuidad del primer 
secretario de estado Damian Green, un hombre 

Por Agencias 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tras unos días de ausencia debido a la muer-
te de su madre la pasada semana, Jimmy Fa-
llon regresó a The Tonight Show. Y, como no 
podía ser de otra manera, en su retorno a la 
pequeña pantalla, el presentador quiso tener 
un recuerdo para Gloria, su madre fallecida a 
los 68 años.

"Es bueno estar de vuelta, chicos. Como 
algunos de ustedes sabrán, mi madre, Gloria, 
murió recientemente. Suspendí nuestros pro-
gramas de la pasada semana para poder estar 
con mi familia y arreglar todas las cosas. Ella 
era la mejor audiencia, ella era a la que siem-
pre intentaba hacer reír", dijo Fallon mientras 
intentaba contener las lágrimas.

En su homenaje Fallon afi rmó que su ma-
dre era una gran fan del programa "y de todo 
lo que hacía". "Recuerdo cuando éramos pe-
queños, mi madre nos llevaba a esta tienda, a 
mi hermana y a mí, y ella apretaba la mano tres 
veces y me decía: 'Te quiero', y yo se la apreta-
ba a ella y le respondía: 'Yo también te quiero'. 
Y la semana pasada estuve en el hospital y la 
agarré y le apreté. 'Te amo'", recuerda entre lá-
grimas Fallon que al no obtener el apretón de 
vuelta "sabía que estábamos en problemas".

Después, el conductor de televisión, agra-
deció todas las muestras de cariño que él y su 
familia han recibido durante estos días tan 
difíciles y se conjuró para seguir intentando 
cada noche arrancar alguna sonrisa a la au-
diencia, seguidores... y a Gloria, allá donde es-
té. "Mamá, nunca dejaré de intentar hacerte 
reír", concluyó.

Por Notimex
Síntesis

Carlos Vives inaugu-
ró una exposición en 
su honor en el Museo 
del Grammy Ameri-
cano de Los Angeles 
y con ello se convirtió 
en el primer colom-
biano en ser el centro 
de una muestra sobre 
su carrera musical.

Vives asistió este 
lunes a un concierto 
acústico y a develar 
la exposición “Deep 
heart: Roots, rock 
and the music of Car-
los Vives” en donde a 
partir de ahora admi-
radores podrán reco-
rrer áreas en las que 
se exponen vestuarios, instrumentos y pre-
mios ganados por Vives.

Esta exhibición única que estará aquí por 
un año ofrecerá a los visitantes una mirada en 
profundidad a la icónica carrera del dos ve-
ces ganador del Grammy americano y 11 del 
Grammy Latino.

“Es un orgullo y un honor mas que espe-
cial el llegar aquí como primer colombiano. 
“Es como una manera de contar la historia un 
poco de nuestro pais”, declaró. 

El cantante y compositor colombiano fue 
pionero en la integración de sonidos indíge-
nas y vallenatos. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio  Aparicio /  Síntesis

Nuevamente desde Bélgica y con todo el respal-
do del gobierno del estado para realizar el even-
to en óptimas condiciones, se celebrará en la zo-
na de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, la se-
gunda edición del Daydream Festival, durante 
los días 24, 25 y 26 de noviembre con un cartel 
conformado por grandes artistas.

Durante una rueda de prensa, José Álvarez, 
CEO de IPSA Espectáculos, destacó que el reper-
torio está excelente y que aún falta revelar nom-
bres que sabe, sorprenderán al público que gusta 
por la música electrónica y sus variaciones, “esta-
mos seguros que va a ser de su agrado”. Ghastly, 
Kryoman, John MacLean y Paul Oakenfold, son 

Por Agencias
Síntesis

El actor estadounidense Tom 
Sizemore abusó presunta-
mente de una actriz de 11 años 
durante el rodaje de una pe-
lícula en 2003, una agresión 
sexual que llevó a los respon-
sables del fi lme a expulsar-
lo temporalmente de la pro-
ducción.

El medio especializado 
The Hollywood Reporter in-
formó hoy de este incidente 
tras hablar con una docena de 
actores y profesionales invo-
lucrados en la producción de 
ese largometraje.

La supuesta víctima, que habló bajo con-
dición de anonimato, dijo que recientemen-
te contrató a un abogado para averiguar si po-
dría emprender acciones legales contra Size-
more y contra sus propios padres.

Por su parte, el actor, a través de su agente 
Stephen Rice, declinó hacer comentarios so-
bre esas acusaciones.

La presunta agresión tuvo lugar durante 
el último tramo del rodaje del fi lme "Born Ki-
llers" (2005) del director Morgan J. Freeman, 
cuando en un momento en el que la niña tenía 
que sentarse sobre el regazo de Sizemore éste 
le restregó o le introdujo un dedo en su vagina. 

Tras conocerse este episodio de abuso, Si-
zemore fue apartado de la producción, pero 
regresó meses más tarde para volver a grabar.

Jimmy Fallon 
recuerda a su 
madre con 
gran tristeza

La presunta 
agresión tuvo 
lugar durante 

el último tramo 
del rodaje 

"Born Killers" 
(2005) del di-

rector Morgan 
J. Freeman

The Hollywood 
Reporter 

Fuente

Su madre, la 
mejor audiencia
En su retorno a la pequeña pantalla, el 
presentador quiso tener un recuerdo para 
Gloria, su madre fallecida a los 68 años. 
Ella era la mejor audiencia, ella era a la que 
siempre intentaba hacer reír", dijo Fallon 
mientras intentaba contener las lágrimas.
Agencias

Venta de boletos
para esta experiencia
Los boletos para este esperado evento musical  
siguen a la venta a través del sistema electrónico 
Superboletos, con localidades como Plus, 4 mil 
390 pesos; VIP, 3 mil 290; Camping, mil 600 y 
General, 2 mil 690. 
Jazuara Salas Solís

algunos de los DJs ya revelados.
Nortec Collective Fussible + Bostich, Dvbbs 

(dúo canadiense conformado por los hermanos 
Chris y Alex Andre), Marc Vedo, Sussie 4, Green 
Velvet Steve Angello, Lost Stories (dupla hindú 
compuesta por Prayag Mehta y Rishab Joshi), 
el dueto Gunz for Hire, Hot Chip, Diplo, Kaska-
de, Alan Walker y Zatox, son otros contempla-
dos en el cartel.

Alejandro Cañedo, titular de Turismo Munici-
pal, destacó que este tipo de eventos logran atraer 
a un mercado que “no había considerado venir 
a la ciudad” y que en este tiempo de reconstruc-
ción tras el sismo del pasado 19 de septiembre.        

clave del gobierno de May.
Las denuncias van desde manoseos indesea-

dos hasta violaciones. Hay al menos un caso en 
manos de la policía, aunque no trascendieron los 
detalles.

Israel 
Las compuertas se abrieron este mes, cuando, 
durante un debate televisivo en torno al acoso 
sexual en Hollywood, la periodista del canal 10 
Oshrat Kotler dijo que el magnate de los medios 
de comunicación y miembro del Comité Olímpi-
co Internacional Alex Gilady le había hecho una 
propuesta “indecente” durante una entrevista de 
trabajo hace 25 años. Acto seguido dos mujeres 
dijeron que Gilady las había violado y una terce-
ra afi rmó que le había mostrado sus genitales du-
rante una reunión de trabajo en su casa en 1999.

Gilady negó las acusaciones. 

India
Después del escándalo de Weinstein, circuló en 
la internet una lista de más de 60 académicos in-
dios acusados de acoso sexual, pero pronto fue 
retirada.

Vrinda Grover, abogada de Nueva Delhi y ac-
tivista a favor de los derechos de las mujeres, di-
jo que en la India los hombres sienten que tienen 
derecho a hacer lo que les plazca con las mujeres 
y que las autoridades, incluida la policía, obstru-
yen las investigaciones de delitos sexuales.

Esto podría es-
tar relacionado 

en parte con 
una tendencia 

a considerar 
el abuso 

sexual como 
un problema 

femenino, aún 
cuando son los 
hombres quie-
nes cometen el 

delito
Heather
Murphy 
Escritora

Muestra
 ▪ En la exhibición 
aparecen 
elementos como 
su primera 
aparición en la 
telenovela en 
"Escalona", el 
primer Grammy 
que ganó en el 
2001 al Mejor 
Álbum 
Tradicional por 
“Dejame Entrar”.
También su 
primer Grammy 
Latino. 

brevesbreves

Tracee Ellis Ross  / Anfitriona de 
los American Music
Tracee Ellis Ross estará cerca cuando 
su madre, Diana Ross, sea honrada el 
domingo en los American Music Awards. 
La actriz será la anfi triona del evento.

La estrella de "black-ish" dice que 
está emocionada de que la hayan 
nombrado maestra de ceremonias, 
pero "especialmente entusiasmada" de 
hacerlo el año en que su madre recibe el 
Premio a la Trayectoria. 

Diana Ross no solo será agasajada; 
también subirá el escenario para 
deleitar al público con su voz. 
AP/Foto: Especial

breves

Latin Grammy / Rawayana lleva 
su “Trippy Caribbean” 
Tras años de trabajar de manera 
independiente, la banda venezolana 
Rawayana consiguió una nominación al 
Latin Grammy como mejor nuevo artista.

“Nosotros somos nuestra propia 
disquera, seguimos siendo igual de 
independientes”, dijo el vocalista 
Alberto Montenegro en una entrevista 
telefónica reciente desde Los Ángeles.

Rawayana, que Montenegro integra 
con Antonio Casas, Andrés Story y 
Alejandro Abeijón, suele ser defi nida 
como una banda de reggae.  
AP

Otro inculpado 
en un caso por 
abuso sexual

Vives inaugura 
exposición de 
su trayectoria 

Listo todo para 
segunda edición 
del Daydream 
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ZACATLÁN

CASAS SIDRERAS 
• Casa Martínez, Bodegas Delicias y Sidrera San 
Rafael, son las sidreras radicadas en Zacatlán, 
siendo 18 productores de diversas bebidas las 
que participarán en la feria, con 16 mil asistentes 
y 12 millones de pesos de derrama económica.

1

F E R I A  D E  L A  S I D R A

ada año, el bosque en 
donde se aloja Zacat-
lán se convierte en una 
gran fiesta durante la 

Feria de la Manzana. Música, jue-
gos pirotécnicos, carros alegóri-
cos y muchas manzanas te espe-
ran en este magno evento.

De toda la región de la Sierra 
Norte de Puebla y aún de más 
lejos, miles de personas llegan a 
Zacatlán de las Manzanas todos 
los veranos para ser parte de es-
te alegre festival.

El cultivo y la transformación 
de la manzana es un pilar de la 
economía de este Pueblo Mágico. 
El fruto está en el nombre mismo 
del pueblo y en el corazón hay 
una vistosa escultura que lo re-
presenta. Tal es la importancia de 
la Feria de la Sidra para Zacatlán.

EL PROCESO DE LA SIDRA 
La manzana de Zacatlán, cuyo sa-
bor un tanto ácido recién corta-
da se vuelve dulce una vez que 
termina de madurar, es la mate-
ria prima para la elaboración del 
producto que acredita este lugar.

Puebla cuenta con un campo 
generoso en frutos como la man-
zana, cultivo que conocieron los 
oriundos de la entidad a través 
de los primeros franciscanos que 
llegaron a la Nueva España, quie-
nes les enseñaron las bondades 
del producto.

En el estado son dos las zo-
nas que predominan en el cul-
tivo de este fruto, la región de 
Huejotzingo y el Pueblo Mágico 
de Zacatlán. El primero ubicado 
en el Valle Central de la entidad, 
y el segundo en la Sierra Norte.

La cosecha de manzanas, llega 
a la fábrica, se coloca en conte-

nedores y se lava perfectamente. 
Después pasa a su trituración pa-
ra extraer todo su jugo, el cual se 
deposita en contenedores donde 
permanece mínimo un año, pe-
riodo en el cual se hacen de dos 
a tres traspaleos.

Mientras el jugo pase más tiem-
po en los contenedores, se obtie-
ne un mejor producto.

Una vez que se cuenta con el 
jugo, primero las botellas de vi-
drio pasan al área de lavado, don-
de se enjuaga con un desinfec-
tante y agua filtrada para des-
pués pasar a la máquina que se 
encargará de llenarlas de sidra 
rosada o natural.

Después de este proceso pa-
sa al área de etiquetado donde 
se realiza un trabajo en serie, pe-
ro manual.

Primero le colocan papel alu-
minio en el cuello de la botella; 
luego, una segunda persona se 
encarga de ponerle una media 
cinta que abraza la cara que se-
rá el frente de la botella.

Posteriormente, una persona 
más se encarga de colocar la eti-
queta de la casa productora y lim-
piar la botella para que a conti-
nuación se coloque el sello del lo-
te que le corresponde, y que le 
garantiza al comprador que es-
tá adquiriendo una bebida origi-
nal y avalada por las respectivas 
autoridades.

El último paso es guardarlas 
de manera ordenada en cajas de 
cartón, cerrarlas y llevarlas al área 
de ventas o a la bodega para ser 
trasladadas por carretera a los di-
ferentes mercados de la República 
Mexicana, hasta llegar a la mesa 
de los comensales cada Navidad y 
Año Nuevo, quienes elevarán sus 
copas para decir ¡Salud!

AGENCIAS/ SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

C

70 AÑOS
• de producción y 150 
empleos directos para el 
aprovechamiento de 500 
toneladas de manzana 
rallada generada en la zona 2

PARA LA ELABORACIÓN
• de esta bebida se 
requieren de unas 500 
toneladas de manzana, y por 
cada kilo sacan unos 400 
mililitros de jugo para su 
conformación, es decir, 40 
por ciento

3
EL PRECIO 
• de la botella va de los 50 
a 100 pesos, pero el precio 
depende de la combinación 
del producto, y resaltó que 
esperan vender unas 100 
mil cajas 4

EL PRODUCTO 
• de la sidra genera unos 150 
empleos directos, y en el 
caso de la feria se esperan 
unos ocho mil visitantes 
por fin de semana

 de la sidra genera unos 150 
empleos directos, y en el 
caso de la feria se esperan 
unos ocho mil visitantes 

LA FERIA 2017 
• La 11va feria de la sidra en Zacatlán, del 11 al 20 
de noviembre será el escaparate para conocer 
la oferta de vinos de fruta, licores, frescos de 
manzana, mermeladas, cremas, salsas, repostería 
y tartas, además de artesanías de ese Pueblo 
Mágico.

ACTIVIDADES 
El Pueblo Mágico de Zacatlán organizará el 
Festival de la Sidra, el cual incluye: 
• Una exposición del principal producto del 
municipio 
• Una serie de actividades culturales, artísticas y 
musicales

EL MUNICIPIO 
•  ¡Asiste a Zacatlán y degusta de la gastronomía, 
sidra, vinos y de las artesanías de todos los 
comerciantes del Municipio, así como de los 
eventos artísticos y culturales!
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Adquirió fama en su 
país natal al inter-
pretar el papel de 
Kim Hyde en la se-
rie Home and Away 

(2004). Posteriormente alcan-
zaría la fama a nivel mundial por 
interpretar su papel de Thor en 
las adaptaciones cinematográ-
fi cas de los cómics de Marvel y 
en los papeles protagonistas en 
Snow White & the Huntsman 
(2012) y Rush (2013).

En 2011 fue nominado al pre-
mio BAFTA en la categoría de 
mejor estrella emergente. Fue 
nombrado hombre del año en 
20103 y 20124 por la revista GQ 
y este último año también por 
Empire. En 2014 fue declarado 
como uno de "los hombres más 
sexys del mundo". En 2014 fue 
nombrado por la revista People 
el hombre vivo más sexy.

Es hijo de Craig Hemswor-
th, asistente social de protec-
ción de menores y Leonie Gu-
tiérrez, profesora de idiomas.

Tiene raíces holandesas por 
parte de su abuelo y es el me-
diano de tres hermanos; su her-
mano mayor es el actor Luke 
Hemsworth y su hermano me-
nor es el actor Liam Hemsworth.

Antes de trabajar como ac-
tor, Hemsworth trabajó en una 
empresa de productos de alqui-
ler y en una granja en Outback.

En 2004, con 21 años, se 
mudó a Sídney para lanzar su 
carrera como actor. Allí estu-
dió inglés estadounidense pa-
ra adaptar su idioma nativo, el 
inglés australiano y se graduó 
en "Screenwise" Acting School 
for Film and Televisión, una es-
cuela para actores de cine y TV.

En 2009, Chris se trasladó 
a Estados Unidos para seguir 
con su carrera, junto a su her-
mano Liam Hemsworth.

Hemsworth comenzó su ca-
rrera como actor realizando pe-
queños papeles en diversas se-
ries australianas entre el 2002 
y el 2004.

Este actor se ha convertido en uno de los preferidos 
de Hollywood, no solo por su gran talento, sino por 
su aspecto físico que ha conquistado a más de uno de 
sus espectadores 

N o m b r e :
Christopher Hemsworth

E d a d  a c t u a l :
34 años

F e c h a  d e 
n a c i m i e n t o :
11 de agosto de 1983

L u g a r  d e 
n a c i m i e n t o :
Melbourne, Victoria, Australia 

E s t a t u r a : 1.90 m 

O c u p a c i ó n :  Actor

Mis primeros recuerdos son en 
los ranchos de ganado en el 

Outback, y luego me trasladé 
a Melbourne. Ciertamente la 
mayor parte de mi infancia 

fue en Melbourne, pero 
probablemente mis recuerdos 

más vívidos eran allí, (en 
Bulman) con los cocodrilos y 

búfalos. Fueron cambios muy 
diferentes en la vida

Antes de convertirse 
en actor trabajó 
en una granja 
en Australia y 
en una empresa 
de productos de 
alquiler.

a

bSu tío por parte 
de madre, es Rod 

Ansell, el granjero 
que inspiró una 
de las películas 

más famosas con 
protagonistsa 

australiano, 
Cocodrilo Dundee.

Se graduó en inglés 
estadounidense 
para adaptar su 
idioma nativo 
y se graduó en 
Screenwise Acting 
School for Film 
and Television, una 
escuela para actores 
de cine y televisión.

c
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Por Notimex México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
México trabaja para reducir la exposición a los 
factores de riesgo asociados con el desarrollo del 
cáncer.

Dijo que para ello y de acuerdo con las priori-
dades nacionales y compromisos internaciona-
les, el gobierno impulsa un programa de preven-
ción y control de esta enfermedad.

Durante la inauguración de la Cumbre Mun-
dial de Líderes contra el Cáncer, el mandatario 
dijo que en el país se registran más de 80 mil ca-
sos de esta enfermedad al año y es la tercera cau-
sa de muerte, con 12 por ciento del total.

Entre las tareas que se realizan, destacó, en 
junio de este año se creó el Registro Nacional de 
Cáncer, para conocer la situación, patología, nú-
mero de enfermos y el impacto de las acciones 
para combatir esta enfermedad.

Al recalcar que la salud es un derecho huma-
no fundamental, enfatizó que garantizaron el ac-
ceso universal a los servicios médicos es uno de 
los primeros deberes de todo Estado, por lo que 
México trabaja para disminuir la mortalidad, en 
la población afectada y mejorar la calidad de vi-
da de los pacientes.

En el acto realizado en el Palacio de Minería, el 
presidente sostuvo que, con el pego a este manda-
to, su gobierno atiende casi 129 mil casos de cán-

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La asambleísta Elena Segura Trejo propuso crear 
un Fondo de Prevención de Desastres de la Ciu-
dad de México, a fi n de contar con mecanismos 
de operación de estrategias para enfrentar con-
tingencias.

De igual forma, dijo, el fondo serviría para pro-
mover el manejo proactivo de eventualidades, por 
medio de la asignación de recursos específi ca-
mente destinados a acciones de evaluación, pre-
vención y reducción de riesgos.

La legisladora del PRD argumentó que en los 
últimos meses, la Ciudad de México ha sufrido 
los embates de las precipitaciones pluviales, ade-
más de los sismos de septiembre, con la pérdida 
de más de 200 vidas y daños calculados en cerca 
de 50 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión 
Especial para el Estudio y Aná-
lisis de las Finanzas Públicas de 
la Asamblea Legislativa apuntó 
que no basta con tener un Siste-
ma de Protección Civil moder-
no, ágil, efi ciente y coordinado.

Es preciso, abundó, contar con 
un Fondo de Prevención de De-
sastres, que permita establecer 
protocolos preventivos, para sal-
vaguardar la integridad física y 
patrimonial de los capitalinos.

A través de este fondo, por el 
cual se reforman la Ley de Pre-

supuesto y Gasto Efi ciente de la Ciudad de Méxi-
co, se busca promover la toma de decisiones in-
formadas para la inversión de recursos en la re-
ducción de riesgos.

Explicó que la aplicación de recursos se ca-
nalizaría a estudios, capacitación y elaboración 
de procesos preventivos, incluyendo la actuali-
zación del atlas de riesgo.

La diputada local explicó que si bien existe un 
fondo con estas características a nivel federal, es 
necesario que la capital cuente con fondos ági-
les en su operación y que respondan a los ritmos 
que requieren sucesos no previstos.

cer a través del Seguro Popular.
En el acto inaugurado por Ta-

baré Vázquez Rosas, presidente 
de Uruguay, el jefe del Ejecuti-
vo Federal, sostuvo que con una 
inversión oportuna, un enfoque 
integral con el respaldo del go-
bierno, se contribuirá a comba-
tir la prevalencia de ese pade-
cimiento en los años por venir.

Las cifras del cáncer
Peña Nieto señaló que durante 
2015, se registraron 8.8 millo-
nes de defunciones por cáncer 

en el mundo; cerca del 70 por ciento de muertes 
se produce en países de ingresos medios y bajos, 
en los que pocos pacientes tienen acceso a trata-
miento “es uno de los padecimientos que refl eja la 
desigualdad económica" aseveró.  EPN confi ó en 
que la cumbre alcance los objetivos planteados.

México lucha 
contra el cáncer
México trabaja para disminuir mortalidad por 
cáncer, afi rma el presidente Enrique Peña Nieto  

O. Melassis expuso que el Tribunal Electoral está pre-
parado para llevar procesos electorales con fi rmeza.

Miranda Nava aseguró que mientras se simule la dis-
minución de la pobreza en el país, no habrá avances.

la asambleísta consideró que para garantizar el manejo de los recursos existentes se informaría a la ciudadanía.

Proponen Fondo 
de prevención  de 
desastres CDMX

Comicios 
2018 serán 
un reto
Comicios en 2018 pondrán a 
prueba a las instituciones: TEPJF
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La presidenta del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), Janine 
M. Otálora Melassis, dijo que los comicios de 
2018 pondrán a prueba a las instituciones en-
cargadas, así como al sistema de pesos y con-
trapesos que se construye a partir del estado 
de Derecho.

"De ahí que, como juzgadores, empeñamos 
nuestro compromiso de neutralidad ante las 
elecciones de 2018 y ofrecemos fi rmeza e in-
dependencia para impartir justicia”, sostuvo al 
rendir el Informe Anual de Actividades 2016-
2017 del órgano jurisdiccional.

Ello, abundó la magistrada, porque “el próxi-
mo año celebraremos las elecciones más gran-
des, complejas y quizás las más competidas de 
la historia del país, las cuales pondrán a prue-
ba la solidaridad entre los órganos electora-
les, partidos, instituciones gubernamentales 
y ciudadanía”.

Ante ministros, líderes partidistas, funcio-
narios y consejeros electorales, aseguró que 
para preservar su neutralidad las institucio-
nes electorales deberán mantenerse por en-
cima de la disputa por el poder político y su 
única guía debe ser la Constitución y los va-
lores democráticos.

Resaltó que el análisis de las sentencias fa-
vorables a los diversos actores políticos de-
muestra que no existe sesgo.

DISMINUYE  LA 
MARGINACIÓN EN EL 
PAÍS: SEDESOL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Luis 
Enrique Miranda Nava, destacó que el 
combate a la pobreza es una prioridad del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
y en ese sentido aseguró que en la actual 
administración hay una disminución de la 
marginación en el país.

En el marco de su comparecencia ante la 
Comisión de Desarrollo Social del Senado, 
expuso que de acuerdo con datos del Coneval, 
hay una disminución sostenida de la pobreza 
en el país, sin que ello signifi que que se 
puedan “echar las campanas al vuelo” porque 
aún existen rezagos por atender.

“En esta administración con las mediciones 
de Inegi y Coneval, 2.2 millones de personas 
dejaron la pobreza extrema” desde 2012 a 
la fecha, expuso el funcionario. Asimismo, 
aseguró que 1.9 millones de personas dejaron 
la pobreza extrema alimentaria.

La Cumbre Mundial de Líderes
contra el Cáncer 2017
Fue inaugurada este martes en el Palacio 
de Minería, espacio donde se reúnen 
personalidades de más de 60 países, a fi n de 
coadyuvar en acciones que logren  reducir 25 por 
ciento la mortalidad que provoca la enfermedad 
para 2025. El cierre del evento estará a cargo de 
la reina Letizia de España.  Notimex/México

breves

nota/ Buscan bomberos 
unificar fuerzas
A fi n de unifi car a todos los bomberos, 
rescatistas y paramédicos del país 
en un sólo cuerpo a nivel nacional, el 
dirigente del sindicato de bomberos de 
la Ciudad de México, Ismael Figueroa 
Flores, se reunirá el próximo sábado 
con representantes de los 32 estados 
para iniciar este importante proyecto.

En conferencia de prensa, afi rmó 
que el encuentro reunirá a un número 
importante de dirigentes de estas 
corporaciones de rescate, como jamás 
se había logrado.

Mencionó que esta iniciativa refl eja 
las necesidades nacionales evidentes 
durante los sismos. Notimex/México

nota/ Evaluarán acciones en 
zonas afectadas de Oaxaca
Con el propósito de llevar a cabo tareas 
de saneamiento básico y fomento a 
la salud en las zonas afectadas por 
los sismos de septiembre pasado, 
autoridades de salud del país se 
reunirán del 15 al 17 de noviembre en el 
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
En la Reunión Nacional Extraordinaria 
del Sistema Federal Sanitario se 
analizarán temas relacionados con 
actividades de protección contra 
riesgos sanitarios durante desastres 
naturales, atención de emergencias 
desde el enfoque epidemiológico, 
manejo higiénico de alimentos, calidad 
del agua y saneamiento básico, entre 
otros. Notimex/México

El impacto 
del cáncer se 

vuelve aún más 
severo, como 
resultado de 

esta inequidad 
que afecta al 

mundo"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

me parece 
importante 
que nuestra 

entidad se libre 
de los obstácu-
los de acudir a 
la Federación y 
crear un fondo 

propio"
Elena Segura 

Trejo
Legisladora

Recibe  EPN al presidente de Uruguay  
▪  El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a su 

homólogo de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez 
Rosas, quien realiza una visita ofi cial al país. NOTIMEX/MÉXICO FOTO:NOTIMEX
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En la opinión expresa de EPN, las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) incurren en una de 
las prácticas más deleznables en contra de 
las instituciones de seguridad: el bully. En su 

tropicalizada versión, la prueba de la victimización de los 
responsables de la seguridad pública y nacional es que las OSC, 
ingratas con quienes con denuedo las defi enden, nunca hablan de 
lo bueno y sí, en cambio, sin tardanza ni excepción, señalan con su 
dedo fl amígero hasta el más leve fallo o desliz.

A sabiendas de la precaria prestancia de nuestro presidente 
para manejarse por fuera de guiones y teleprompter, cabe 
la interpretación de que el reclamo a María Elena Morera, 
activista en temas de seguridad y dirigente de la OSC Causa 
Común, no pasa de ser uno más de la larga lista de deslices 
verbales a lo largo de su sexenio. Sin embargo, atendiendo 
la carga emotiva y el arrojo en su inopinada tesis de que la 
sociedad civil mexicana “bulea” sus instituciones políticas, 
cabe mejor la interpretación de que EPN expresó exactamente 
lo que piensa y que su decir acusa un proceso avanzado de 
racionalización.

En la madre de todas las disputas, concernida con la signifi cación 
de los símbolos, EPN entró de lleno, y no es para menos. Su noción 
de bullying, mucho más que desbordamiento conceptual, supone 
un giro de 180 grados de su semántica y práctica originales, que 
apunta inexorablemente hacia su vaciamiento.

En el entender estándar, y afortunadamente predominante, 
el término bullying opera como instrumento de observación, 
prevención y defensa de actos de violencia típicamente (re)
producidas por relaciones asimétricas —en el espacio escolar—, en 
las que una de las partes abusa de sus ventajas simbólicas o físicas 
respecto de la otra, provocándole daños físicos o emocionales.

En el contexto declarativo, no es tema menor la 
reconvención pública hecha por EPN a las OSC por 
sus supuestas prácticas de bully en contra de nuestras 
instituciones. No se trata tan sólo del inminente traslado de la 
responsabilidad por el fracaso a quienes, por ejercer la crítica 
pública, según su curioso entender, vulneran la credibilidad de 
las instituciones y merman su potencial de desempeño, sino 
de una incitación, consciente o no, a emprender de manera 
generalizada la revancha en contra los activistas que no hablan 
bien del gobierno ni aplauden su gestión.

Si fuera un simple desliz declarativo, no habría mayor problema; 
si en cambio se trata de una visión en ciernes o ya madurada, el 
escenario luce peligroso. Razonablemente, no se le puede pedir 
a víctima alguna de la violencia que permanezca impávida frente 
a su victimario. Lo inédito en la visión de EPN es que la supuesta 
víctima, por la cuantía de recursos y facultades legales de que 
dispone, encarna el polo poderoso en la relación; de tal suerte 
que, si nuestro presidente tiene razón, habría que aceptar que 
somos la peor y más horrenda mutación genético-societal por 
haber trasmutado los instrumentos legítimos de la crítica pública 
en medios para abusar de nuestras instituciones políticas y sus 
dignísimos representantes. 

No es lo  mismo 
el primer trimes-
tre que el último 
trimestre del año, 
cuando las empre-
sas están cerrando 
sus presupuestos 
y más todavía ter-
minando de afi nar 
su control de gasto, 

presupuesto y calendario programático-fi nan-
ciero para el nuevo año fi scal que está por venir. 

Así es que el detonante de la crisis, la alga-
rada catalana, he explosionado en el peor de 
los momentos porque las empresas van a ce-
rrar su año fi scal tomando decisiones muy se-
guramente en las que excluirán a la región ca-
talana “hasta previo aviso”.

Porque además, lamentablemente, la idea 
de la salida electoral  marcada desde el Gobier-
no central del presidente Mariano Rajoy pue-
de resultar un tiro por la culata. 

Todo dependerá de los votos que en las ur-
nas se lleven los independentistas y la forma 
en cómo todos estos grupos decidan agrupar-
se, coaligarse o no, en el Parlamento catalán. 

Por lo pronto los augurios no son nada favo-
rables en el terreno económico, hace unos días 
el Banco de España aseveró  que la crisis cata-
lana “recortará 60% el crecimiento”.

 “El crecimiento de España se reducirá has-
ta 2.5 puntos del PIB durante los dos próximos 
años, en términos absolutos se trata que la ri-
queza del país dejaría de crecer en casi 30 mil 
millones de euros”.

Meter a la economía ibérica en un ciclo de 
menor crecimiento cuando le ha costado 8 años 
salir de una brutal recesión en la Unión Euro-
pea (UE) sería el peor de los escenarios toda vez 
que la economía catalana caería en recesión. 

Equidistancias: los inversionistas además 
están tomando sus previsiones y precaucio-
nes,  por lo menos hay 350  millones de euros 
de inversión china aguardando recelosa  para 
ver qué pasa fi nalmente con el llamado elec-
toral a las urnas. 

El gobierno de Rajoy ha depuesto a la cúpu-
la de Carles Puigdemont, incluyéndolo a él por 
supuesto,  unos se han fugado otros no y unos 
más empiezan a defenderse ante los tribuna-
les esperando evadir la cárcel. 

Por un lado en una espesa nata fi gura el te-
ma político y por el otro, está ardiente el tema 
económico: el IBEX 35 conforme sube,  luego 
vuelve a perder, vive horas y días ligado con la 
incertidumbre y la especulación.

Los turistas que otrora elegían a Barcelona 
como principal sitio de atractivo e interés para 
sus visitas en España, han comenzado a can-
celar sus viajes so pena de señalar que tan só-
lo en el mes de octubre las agencias de viajes 
han reportado una caída de entre un 20% a un 
30% en las reservaciones en Cataluña.

Para que tengamos una idea, Barcelona es 
el Cancún de México, el destino favorito de los 
extranjeros incluye  como primera opción co-
nocer la ciudad condal muchas veces seduci-
dos por la mística de Gaudí pero también por 
esa combinación muy especial de ciudad con 
puerto que le da un sello inconfundible.

Es una pena, digamos una tragedia, y lo di-
go como analista internacional y también co-
mo corresponsal que una parte tan rica cultu-
ralmente de España y  tan diversa pretenda es-
cindirse, crear su propio país y convertirse en 
otra Serbia o Bulgaria por tamaño de población.

Empero, la desconexión emocional no fue 
hace tres días, viene de mucho tiempo atrás: es 
la historia de una pareja en la que uno de sus 
miembros comenzó a desconectarse y desvin-
cularse sentimentalmente poco a poco y lue-
go aceleradamente. 

Sin esa vinculación emocional en la que el 
pensamiento es forma y es fuerza, los catalanes 
independistas iniciaron desde décadas atrás 
la ruptura, insisto primero lento y luego has-
ta llegar al punto –lamentable- en el que se en-
cuentra España. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-

cionales 
@claudialunapale

Bullying a la mexicana

Cataluña: hasta 
las elecciones
Pedirle a los inversores 
internacionales que 
aguarden hasta la 
celebración de los 
comicios electorales 
del 21 de diciembre en 
Cataluña, sigue siendo 
un suicidio económico 
y más por la delicada 
tesitura de las fechas.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Y ya entrados en estos gastos, ¿qué tanto es 
tantito?, el argumento daría para una noví-
sima narrativa ofi cial, que daría en entender 
la corrupción como la resultante de una so-
ciedad civil que pervierte la crítica, “bulea” 
las instituciones y obstruye el buen desem-
peño de éstas. Algunos pequeños ingredien-
tes, ciertamente, faltan en este giro narrativo 
de 180 grados: primero, que los representan-
tes institucionales son servidores públicos 
o mandatarios, no jefes de los ciudadanos; 
segundo, que si se sienten menospreciados 
o maltratados por la ingratitud de quienes 
ejercen la voz en su contra, está a su alcan-
ce la salida, la licencia o la renuncia; y ter-
cero, que son decenas de miles de millones 
de pesos los que han invertido en sus polí-
ticas de seguridad y combate al narcotrá-
fi co, así como en propaganda para laurear 
sus logros y mejorar su imagen.

Al respecto, es humanamente entendible 
la desazón presidencial, incluso su enojo y 
frustración, ante una ciudadanía que no le 
aplaude y, peor aún que es ingrata y abusi-
va. Igualmente, resulta entendible su des-
esperación porque nadie más que él y unos 
cuantos allegados tienen la agudeza para ob-
servar las cosas buenas que no se cuentan, 
pero que en su narrativa cuentan mucho. 

Precisamente por ello, la alarma ha de 
sonar más fuerte. El enconado reclamo de 
EPN, motivado por la percepción estar su-
friendo el abuso de parte de los activistas 
sociales, seguramente sigue reverberando 
en el interior de las instituciones políticas 
mexicanas, que en general cojean de la mis-
ma pata. Ya me imagino a Lorenzo Córdo-
va y compañía, a la PGR y a los magistra-
dos del Tribunal Electoral victimizándose 
por la desconfi anza y el menosprecio que 
escurren en los sondeos de opinión, y seña-
lando a los activistas y quienes ejercemos 
la crítica pública como bullys y, por lo mis-
mo, como responsables de que las cosas no 
salgan bien.

Por supuesto, nada tiene de gracioso que 
la labor de una activista interesada en la se-
guridad pública y los derechos humanos sea 
califi cada por el mandatario nacional como 
bullying.  Me pregunto en qué andan los al-
tos funcionarios de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos o del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, que no 
se manifi estan ante la abusiva declaración.

En el clima político nacional ha emergido 
y madura una visión polarizadora, que vindi-
ca en automático la legitimidad de los actos 
de autoridad por el sólo hecho de su presun-
ta fundamentación legal. Dicha visión en-
carna ostensiblemente en la extrema y ran-
cia derecha, dada a endilgar el mote de po-
pulista a todo lo que no encaja en su visión 
reaccionariamente elitista. Habrá que ha-
cer votos porque, en su estrecha y pre-ilus-
trada visión, los activistas sociales no termi-
nen siendo colocados y tratados como una 
variante del populismo al que tanto temen 
y desconocen. Habrá que hacer votos por-
que sus iniciativas no lleguen a los despro-
pósitos de criminalizar la crítica pública.

*Analista político
@franbedolla  
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Perjudicial, 
modifi car el 
TLCAN
Modifi car el TLCAN perjudicaría a  los países 
miembros: José Calzada Rovirosa
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Modifi car un convenio comer-
cial de la magnitud e importancia 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
perjudicaría a los gobiernos de 
México y Estados Unidos, afi r-
mó el secretario de Agricultura, 
José Calzada Rovirosa.

Sin embargo, el funcionario 
federal argumentó que los más 
afectados serían los consumido-
res, porque al fi nal podrían te-
ner productos más caros o susti-
tuir importaciones con alimentos que no tienen 
la misma calidad que los de México.

Durante la ceremonia inaugural de la Expo 
Agroalimentaria 2017, que encabezó junto con 
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez, resaltó que el sector agroalimentario 
está en una posición de fortaleza y hoy sus pro-
ductos llegan a más de 150 países, lo cual incide 
en el crecimiento de este sector que hoy es vital 
y estratégico para la economía nacional.

De terminar el TLCAN, sostuvo que quien per-
dería más sería el consumidor, porque de ope-
rar las reglas de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), el país que tendría que pagar más 
aranceles por productos agroalimentarios sería 
Estados Unidos.

“No queremos privilegios en el marco del tra-
tado, queremos la razón de la competencia, que 
hoy tiene a México un paso adelante en el mun-

Tenemos la 
esperanza 

de llegar a un 
acuerdo de 

ese proceso y 
estamos tra-
bajando muy 
fuerte en esa 

dirección”
Roberta Jaco-

bson
Embajadora de 
EU en México

Entregaremos 
tarjetas con 

chip en More-
los, Estado de 
México, Gue-
rrero y otras 

entidades con-
forme concluya 

censo"
Virgilio Andra-

de Martínez
Director general 

Bansefi 

Disminuyen 
cifras de 
desempleo
La tasa de desocupación en México 
fue la menor en 12 años: INEGI 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el tercer trimestre de 2017, la tasa de desocu-
pación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento de 
la Población Económicamente Activa (PEA), lo 
que representó un descenso de 0.4 por ciento 
respecto a igual periodo del año anterior, con 
cifras ajustadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que la tasa de desocu-
pación a nivel nacional de julio a septiembre de 
este año fue 0.1 por ciento menor al trimestre 
inmediato anterior.

Con cifras desestacionalizadas, en el tercer 
trimestre de 2017 la población desocupada en 
el país se situó en 1.9 millones de personas y la 
tasa de desocupación correspondiente fue de 
3.6 por ciento de la PEA, porcentaje menor al 
4.0 de igual trimestre de 2016.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en el periodo de referencia se re-
gistraron en Tabasco con 6.9 por ciento, Ciu-
dad de México con 5.2 por ciento, Baja Califor-
nia Sur con 4.6 por ciento y Estado de México 
con 4.4 por ciento.

En contraste, las menores tasas de desocu-

Ildefonso Guajardo,secretario de Economía, dijo que 
México buscará clarifi car las propuestas de EU.

La tasa de informalidad laboral fue de 57.2 por ciento, 
la más baja en un tercer trimestre desde 2005.

México es el primer destino para 
las exportaciones españolas en 
América Latina.

'Urgente, 
Acuerdo 
con la UE'

Denuncia Bansefi  
tarjetas clonadas

Por Notimex México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el estancamiento de las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio, es funda-
mental consolidar el Acuerdo 
para la Concertación Políti-
ca, Asociación Económica y 
Cooperación, conocido como 
Acuerdo Global entre Méxi-
co y la Unión Europea (UE).

Así lo subrayaron el ex co-
misario europeo de Justicia e 
Interior, Antonio Vitorino y el 
ex presidente de México, Feli-
pe Calderón Hinojosa, en una 
mesa de debate sobre el fu-
turo de las relaciones comer-
ciales entre México y la UE.

Al hablar del futuro de las 
relaciones entre México y esa 
comunidad política se pro-
nunciaron en favor de ace-
lerar las negociaciones para 
promover la inversión ex-
tranjera, facilitar el acceso 
a los bienes de consumo y 
el libre comercio, y estable-
cer un marco regulatorio en 
sectores clave como el ener-
gético.

En un comunicado de la 
fi rma de abogados Cuatreca-
sas, agregaron que la UE es el 
segundo socio comercial más 
importante para México, des-
pués de EU, por ello es im-
portante trabajar en la con-
solidación del Acuerdo Glo-
bal, el cual deberá aprobarse 
a fi nales de este año.

Destacaron que la UE es 
la segunda fuente de recur-
sos con más de 160 mil mi-
llones de dólares en los últi-
mos 17 años.

Por Notimex México

El director general de Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financieros (Bansefi ), Vir-
gilio Andrade Martínez, presentó la denuncia 
penal contra quien resulte responsable por la 
clonación de tarjetas de débito con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de 
afectados por los sismos en Oaxaca y Chiapas.

Al acudir a las instalaciones de la Unidad 
Especializada de Delitos Fiscales y Financie-
ros de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), explicó que la denuncia interpuesta 
resultó de 57 casos de clonación de plásticos 
acreditados y cuyo delito ocasionó un perjui-
cio económico para la institución de cerca de 
medio millón de pesos.

Indicó que los recursos de los benefi ciarios 
afectados por el uso indebido de las tarjetas 
han sido reembolsados en su totalidad por la 
institución fi nanciera.

El funcionario adelantó que para evitar ca-
sos similares se incluirá chip en las tarjetas del 
Fonden, en vez del uso de banda magnética.

do”, indicó el titular de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) en un comunicado.

“Nos hemos convertido en el décimo segundo 
productor de alimentos y en el décimo exporta-
dor, por eso tenemos muchas cosas de las cuales 
hablar y qué presumir, principalmente de nues-
tra gente que se esfuerza y que trabaja”, enfatizó.

Calzada Rovirosa resaltó que de 25 millones 
de personas del sector rural del país, siete millo-
nes trabajan en el campo, y este año, por prime-
ra ocasión, con cifras también históricas se ex-
portarán productos por 33 mil millones de dóla-
res y se tendrá un superávit cercano a los cuatro 
mil millones de dólares.

Reconoció que la negociación para la moder-
nización del TLCAN ha sido compleja debido a 
las cuestiones propuestas.

pación se presentaron 
en Guerrero con 1.4 por 
ciento, Hidalgo y Oa-
xaca con 2.2 por cien-
to cada una y Chihua-
hua con 2.4 por ciento, 
de acuerdo con las ci-
fras oportunas de los 
Indicadores de Ocu-
pación y Empleo du-
rante el tercer trimes-
tre de 2017.

La tasa de desocu-
pación se refi ere al por-
centaje de la PEA que 
no trabajó ni siquiera 
una hora durante la 
semana de referencia 

de la encuesta, pero manifestó su disposición 
para hacerlo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo.

El organismo apuntó que la Tasa de Infor-
malidad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las 
modalidades de empleo informal, fue de 57.2 por 
ciento de julio a septiembre de 2017, porcentaje 
0.4 por ciento superior a igual periodo de 2016.

La TIL1 es la población ocupada vulnerable.

 A detalle... 

El Inegi señaló:

▪ La población ocupada 
alcanzó 52.4 millones 
de personas, de estas 
35.9 millones son traba-
jadores subordinados y 
remunerados.

▪ 11.7 millones trabajan 
por su cuenta; 2.5 millo-
nes son trabajadores 
sin remuneración, y 2.3 
millones poseen los 
bienes de producción.

LIDERARÁ MÉXICO 
PRODUCCIÓN DE AUTOS EN 
LATINOAMÉRICA
Por: Notimex /Río de Janeiro

México rompió la barrera de los tres millones de 
vehículos producidos en los primeros diez meses 
del año y va hacia un nuevo récord de producción 
y exportación de vehículos que le afi anzan como 
el mayor productor de autos en América Latina 
por terces año consecutivo pese al repunte de 

Brasil.
De enero a octubre las montadoras en México 

produjeron 3.19 millones de autos, “un nuevo 
récord”, según datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA). “La producción 
de vehículos ligeros alcanza una cifra récord 
histórica para cualquier mes, 365 mil 111 unidades 
en octubre de 2017”, señaló la asociación de 
productores.

México terminará 2017 afi anzado como el 
mayor productor de América Latina. México 
superó, en 2014, a Brasil, esta tendencia no cesó, 
impulsada por exportaciones a EU y Canadá.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.44 (-) 19.52 (-)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.30(+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,873.65 0.26% (-)
•Dow Jones EU 23,409.47 0.12 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre  2017 0.62%
•Anual   6.37 %

indicadores
financieros

750
millones

▪ de pesos han 
sido empleados 
en total por los 

benefi ciarios 
de las tarjetas 
de apoyo del 

Fonden.

Lanza Mattel
 barbie con

 velo islámico 
▪  Con el fi n de retratar la 

diversidad, la nueva Barbie 
de Ma© el está inspirada en 

Ibtihaj Muhammad, la 
primera atleta 

estadounidense en llevar un 
velo islámico al competir en 

los Juegos Olímpicos. 
REDACCIÓN/SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL
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Trump Jr. le restó importancia a los mensajes que él 
mismo divulgó y que fueron entregados al Congreso.

SEÑALA RUSIA A EU DE  
AYUDAR  TERRORISTAS
Por Notimex /Moscú

Rusia acusó hoy a la coalición 
internacional que dirige 
Estados Unidos de haber 
protegido a los yihadistas del 
Estado Islámico (EI) durante 
la liberación la semana 
pasada de la ciudad siria de 
Abu Kamal, último bastión del 
grupo extremista cerca de la 
frontera con Irak.

El Ministerio ruso de 
Defensa informó que los 
mandos del contingente de su país en Siria 
propusieron en dos ocasiones a sus colegas 
de la coalición llevar a cabo operaciones 
conjuntas para aniquilar los convoyes del EI que 
estaban retrocediendo en la ribera oriental del 
Éufrates, pero Washington se negó.

Los estadunidenses rechazaron lanzar 
ataques aéreos contra los yihadistas alegando 
que los combatientes están sujetos a las 
cláusulas del Convenio de Ginebra . Para los 
militares rusos, estos hechos demuestran que 
EU, “fi ngiendo ante la comunidad internacional 
una lucha sin cuartel contra el terrorismo”, 
cubre a las unidades combativas del EI.

Por AP/California
Foto: crédito /  Síntesis

Un hombre mató a tiros el mar-
tes a cuatro personas e hirió a va-
rias otras en varias localidades 
en un área rural del norte de Ca-
lifornia, incluyendo una escue-
la primaria, antes de ser muer-
to por la policía.

Dos hospitales del área dije-
ron que estaban tratando a sie-
te heridos de bala, incluyendo al 
menos tres niños. 

Los detalles seguían poco cla-
ros horas después de los tiroteos 
y las autoridades no ofrecieron 
un conteo preciso de los heridos 
debido el número de localida-
des, dijo el ofi cial del condado 
Tehama, Phil Johnson. 

Johnston dijo que al menos 
un niño en la escuela y otro cuan-
do iba en un coche con una mu-
jer, quien también resultó he-
rida. 

“Estaba claro desde el ini-
cio que teníamos a un individuo 
que estaba escogiendo blancos 
al azar”, dijo. 

Johnston declinó revelar el nombre del pisto-
lero. Dijo que el incidente comenzó con un inci-
dente de violencia doméstica unos 209 kilóme-
tros (130 millas) al norte de Sacramento. 

Brian Flint le dijo al periódico Record Sear-
chlight en la ciudad de Redding que su vecino, 
a quien conoce solamente como Kevin, se robó 
su camioneta. 

Agregó que él y su compañero de vivienda les 
dijeron a las autoridades que su vecino estaba com-
portándose “alocadamente” y amenazándoles. 

Flint dijo que el vecino había estado disparan-
do “centenares de balas” de cargadores grandes. 

Jeanine Quist, viceadministradora en el distri-
to escolar de Corning Union Elementary School 
District, dijo que nadie murió en la escuela prima-
ria, pero que varios estudiantes fueron heridos. 

Johnston dijo que no tenía información so-
bre las víctimas allí. 

Tres personas eran tratadas en un hospital en 
Redding, unas 50 millas (80 kilómetros) al norte 
del área de los tiroteos, dijo la portavoz del Mercy 
Medical Center, Marcy Miracle. Declinó dar más 
detalles sobre las víctimas o sus heridas. 

Otras cuatro personas eran tratadas en el ve-
cino Enloe Medical Center, incluyendo tres ni-
ños, dijo la vocera Nicole Johansson.

Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió 
alrededor de las 08:00 horas locales en la escuela 
primaria Rancho Tehama, de esta misma comu-
nidad cerca de Red Blu� , California, unos 200 ki-
lómetros al noroeste de Sacramento.

Johnston no tenía un número total de vícti-
mas, pero dijo que "un número" de estudiantes 
había sido evacuado del lugar de la escena, en don-
de se reporta un niño de seis años con dos impac-
tos de bala y que fue transportado en helicópte-
ro a un hospital cercano y otro niño con un dis-
paro en una pierna.

Un hombre en California mató al menos a 5 
personas e hirió a  3 niños, según reportes

Los primeros reportes señalan que los disparos continuaron en el plantel escolar poco después de iniciar el incidente.

En este punto, 
el presunto 
tirador ha 

fallecido a cau-
sa de las balas 

de la policía. 
Sé de al menos 
tres muertes"
 Phil Johnston

Ayudante del 
sheriff  del con-

dado de Tehama

Trump Jr. intercambió mensajes con 
WikiLeaks durante campaña
Por AP/ Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

El hijo mayor del presiden-
te Donald Trump difundió 
una serie de intercambios de 
mensajes en Twitter con Wi-
kiLeaks, durante y después de 
las elecciones del 2016, inclu-
yendo pedidos del sitio web 
para que difunda sus datos 
robados.

La difusión realizada por 
Donald Trump Jr. ocurrió ho-
ras después de que la revis-
ta The Atlantic reportó so-
bre ellos, el lunes. En los in-
tercambios _algunos de los 
cuales ocurrieron aproxi-
madamente al mismo tiem-
po de que WikiLeaks difun-
día emails robados al jefe de 
campaña de Hillary Clinton 
WikiLeaks alaba a Trump pa-
dre y le pide al hijo que en-
tregue las declaraciones de 
impuestos del padre. 

Las revelaciones seguramente aumentarán 
los pedidos para que el Congreso cite a testifi -
car a Trump Jr. como parte de la investigación 
sobre la interferencia rusa en las elecciones del 
2016. Y añaden un nuevo ángulo para las pes-
quisas sobre si la campaña de Trump conspi-
ró con los rusos. 

En un reporte divulgado en enero, la Agencia 
de Seguridad Nacional, la CIA y el FBI conclu-
yeron que la inteligencia militar rusa entregó 
a WikiLeaks información sobre dirigentes del 
Partido Demócrata. WikiLeaks ha negado que 

Donald Trump y el 
'Rusiagate'

En 2016, el diario The Washington Post reveló 
que Rusia había intervenido a favor de la 
victoria de Trump frente a Hillary Clinton  
fi ltrando a WikiLeaks información de la 
candidata , lo que habría benefi ciado a Trump.
Redacción/Síntesis

2016
año

▪ en que Donald 
Trump realiza 

campaña 
presidencial 
con presunta 
injerencia de 

Rusia

1.2
millones

▪ de docu-
mentos con 
información 
clasifi cada 

integran la base 
de datos de 
WikiLeaks

Por AP/Irán
Foto: AP / Síntesis

El presidente iraní Hasán 
Ruhani anunció el martes 
una investigación sobre por 
qué algunos edifi cios cons-
truidos durante la era de su 
predecesor se derrumba-
ron, mientras otros queda-
ron intactos durante el po-
tente sismo que dejó más de 
530 muertos.

En el poblado kurdo de 
Sarpol-e-Zahab, reconstrui-
do en las décadas desde la 
guerra entre Irán e Irak, las 
paredes externas de los edi-
fi cios se derrumbaron en el sismo del domin-
go. Las residencias eran parte de un proyec-
to apodado “Mehr” o “bondad”, lanzado ba-
jo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad. 

Algunos sobrevivientes, embargados por la 
congoja, sollozaban frente a las ruinas. Otros, 
sumamente enojados, mostraban a los repor-
teros de la AP la magnitud del daño. 

"Los edifi cios de al lado no quedaron tan 
dañados porque fueron construidos por em-
presas privadas", denunció Ferdows Shahba-
zi, de 42 años, residente de uno de los edifi -
cios Mehr. Agregó con tono sarcástico “¡Va-
ya qué ‘bondad’ la que nos hicieron!” 

Los cuerpos de rescate usaban palas y pi-
cos para hurgar entre las ruinas de los edi-
fi cios derruidos en Sarpol-e-Zahab, donde 
murieron más de la mitad de las víctimas. 
Los conjuntos residenciales estaban al lado 
de verdosos campos en la provincia kurda 
de Kermanshá, entre las Montañas Zagros 
cerca de la frontera con Irak. 

Investiga Irán 
edifi cios tras 
terremoto

Mi opinión es 
que esa cifra 

aumentará 
pues muchas 

víctimas 
quedaron 

sepultadas"
Hassan Gha-
zizadeh Has-

hemi
Ministro de sa-

lud 

Las operaciones  de búsqueda y rescate termina-
ron por la baja posibilidad de hallar sobrevivientes.

8
noviembre

▪ los yihadistas 
del EI fueron 
expulsados 

de  Abu Kamal, 
pero retomaron 
el control esta 

semana

Se desconocen aún
motivos del agresor
El sheriff  del condado de Tehama aseguró en 
conferencia de prensa que entre las víctimas 
mortales no hay estudiantes. Hasta el momento 
se desconocen la identidad y las edades de 
los que murieron. Las autoridades señalan que 
decomisaron un fusil semiautomático y dos 
pistolas. Se desconocen los motivos del ataque.
Redacción/Síntesis

Rusia haya sido la fuente de los contenidos que 
obtuvo, entre ellos los del jefe de campaña de 
Clinton, John Podesta. 

Los mensajes privados publicados por Trump 
Jr. muestran que le respondió tres veces a Wi-
kiLeaks, y en cierto momento le promete e Wi-
kiLeaks que “preguntaré sobre” un comité po-
lítico que WikiLeaks menciona. Además le pre-
gunta al cibersitio si es cierto el rumor de que 
próximamente divulgará información secreta. 
Los mensajes empiezan en septiembre del 2016 
y se extienden hasta julio de este año. 

El martes, la exportavoz de WikiLeaks dijo 
que nunca se reunió con nadie de la campaña 
de Trump. Kristinn Hrafnsson agregó que no 
podría decir si alguien más en el equipo de Wi-
kiLeaks se reunió con personal de Trump. Ella 
dejó su puesto de tiempo completo en la orga-
nización a principios de 2016.

100
agentes

▪ del orden 
público acudie-

ron al Rancho 
Tehama para 

supervisar  es-
cenas múltiples 

de violencia

Culpa Rajoy a 
robots de ataques 
contra España
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, afi rmó hoy 
aquí que “una avalancha orga-
nizada de robots” lanzó desde 
Rusia y Venezuela noticias fal-
sas en Internet contra España 
a favor de la independencia ca-
talana.

En entrevista con la cade-
na de radio Cope, el mandata-
rio aclaró que no se trata del go-
bierno ruso ni de ningún otro, 
sino de personas “que quiere que en Europa va-
yan mal las cosas” como hicieron en medio de la 
campaña del Brexit y de las elecciones francesas.

Explicó que se tiene constancia de la utiliza-
ción de esos instrumentos informáticos para mo-
ver noticias en Internet, en las semanas que aca-
baron con la declaración de independencia de esa 

Rajoy descartó que  un triunfo de los independentistas 
vaya a generar convocatoria de elecciones nacionales.

La estabilidad de Cataluña 
impulsará el crecimiento
El crecimiento económico de España podría 
experimentar un pronunciado aumento el 
próximo año si Cataluña regresa a la normalidad 
tras las elecciones dijo el presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy. Las previsiones de 
crecimiento del PIB para 2018 han sido positivas, 
pero el gobierno rebajó la estimación al 2,3% por 
la inestabilidad en la región. Por AP/Madrid

Comunidad Autónoma el pasado 27 de octubre.
 “El 55 por ciento de esos perfi les falsos esta-

ba en Rusia, el 30 por ciento en Venezuela, y un 
tres por ciento eran perfi les verdaderos”, aseveró.

Explicó que es la parte que puede confi rmar 
sobre informaciones según las cuales hubo una 
injerencia rusa en el proceso independentista ca-
talán, pero que no se tiene probado que el gobier-
no de Vladimir Putin lo respalde.

 “No tienen por qué ser ciudadanos rusos, pue-

den ser de otros países lo que es evidente es que 
hay gente a la que le interesa que las cosas no va-
yan bien en Europa. Debemos defendernos y la 
Unión Europea es consciente de eso”, manifestó.

Rajoy recalcó que al mismo tiempo había ase-
gurado el apoyo de los gobiernos de la Unión Eu-
ropea (UE) a favor de la solución constituciona-
lista, pero que en materia informativa fue difícil 
manejar la situación debido a esa circunstancia.

El mandatario español aseguró que a estos he-
chos se suman las informaciones que muestran al 
empresario independentista catalán Oriol Soler, 
en llegada a la Embajada de Ecuador en Londres, 
para visitar a fundador de Wilileaks, Julian Assan-
ge, quien se muestra favorable a la independencia.

Explicó que Soler y Arnau Grinyó, deben expli-
car a los catalanes qué hacían con Assange.

55
por ciento

▪ de las cuentas 
que están 

difundiendo 
noticias falsas 
sobre la región 

proceden de 
territorio ruso

 Trump Jr.  
cooperó con   
WikiLeaks

Tiroteo en 
California deja 
niños heridos



Futbol internacional
ORGANIZA EEUU MUNDIAL
DE EQUIPOS ELIMINADOS
AP. Fuera del Mundial por primera vez desde 
1986, la federación de fútbol de Estados Unidos 
y su brazo comercial realizan gestiones para que 
Italia, Chile y otras selecciones importantes que 
no se clasifi caron al torneo en Rusia jueguen 
partidos a mediados del año próximo en EU.

Una persona con conocimiento de las 

negociaciones indicó que la idea es realizar los 
partidos durante el verano de 2018, aunque no 
se han concretado fechas exactas, ni tampoco si 
se realizaría una especie de torneo o amistosos 
separados. 

Los partidos serían organizados por el brazo 
comercial de la federación, SUM.

La Copa del Mundo se disputará del 14 de junio 
al 15 de julio, y entre las selecciones destacadas 
que no se clasifi caron están Italia, Chile, 
Holanda, Ghana y Estados Unidos. foto: Mexsport

POR UNA 
BUENA 
SEMANASEMANA
Esta noche, Monterrey busca avanzar a 
la gran fi nal del torneo copero cuando 
enfrente a América para quedar en forma 
para el Clásico Regio del fi n de semana 
por la última fecha del Apertura 2017. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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Hoy es la última oportunidad 
que tendrán los jugadores de 
golf para inscribirse en uno de 
los eventos más prestigiados: la 
primera Copa Sintesis–Bentley. 
– foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo

A HORAS DEL CIERRE. pág. 3

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

Imán de taquilla
Afi cionados se vuelcan al Cuauhtémoc 
para adquirir boleto del clásico poblano. Pág. 2

Cuenta regresiva
El Azteca tendrá el domingo el ambiente de 
NFL con el partido entre Raiders y Pats. Pág. 4

Ilusiona
El suizo Roger Federer suma nueva victoria en la 
Copa Masters en Londres. Pág. 4
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Repechaje/ En casa, Perú 
busca boleto mundialista
Sin su referente de ataque Paolo 
Guerrero, Perú buscará la manera de 
burlar el cerco defensivo de Nueva 
Zelanda cuando se enfrenten el 
miércoles para defi nir un boleto a la 
Copa del Mundo del próximo año.

El partido de ida del repechaje 
intercontinental terminó empatado 
sin goles la semana pasada en 
Wellington, donde Perú sintió la 
ausencia de Guerrero, su capitán y 
goleador histórico que fue suspendido 
provisionalmente por la FIFA por un 
caso de dopaje.

Perú busca clasifi carse a su primer 
Mundial desde 1982.

Nueva Zelanda disputó su último 
Mundial en 2010.
Por AP

Repechaje / Acusa Honduras 
de espionaje a Australia
Jorge Luis Pinto acusó a la selección 
de Australia de intentar espiar los 
entrenamientos de la selección de 
Honduras con un dron antes del 
partido de vuelta por el repechaje 
intercontinental de la Copa del Mundo.

La ida terminó sin goles el viernes 
en San Pedro Sula, por lo que el boleto 
al Mundial se defi nirá el miércoles en el 
Estadio Olímpico de Sydney.

La selección australiana viajó 
directamente desde Honduras hasta 
Sydney en un vuelo fl etado y aterrizó 
el domingo, un día antes que el plantel 
dirigido por Pinto.

La Federación de Fútbol de Australia 
aseguró que no tuvo nada que ver con 
el dron.
Por AP

Directiva anunció que para el Clásico Regio, que 
se disputará el sábado, se permitirá el ingreso de 
personas en su estadio con camisetas de la UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Monterrey cambió de postura 
de cara al próximo "clásico" re-
giomontano y anunció que para 
el partido de este sábado permi-
tirá en su estadio el ingreso de 
personas que porten camisetas 
de los Tigres de la UANL.

“Considerando las más re-
cientes interpretaciones y pro-
nunciamientos de nuestras auto-
ridades deportivas, así como los 
exhortos que diferentes autorida-
des e instancias civiles han emi-
tido al respecto, donde claramente hay un cam-
bio de opinión, cumpliremos la recomendación 
de permitir la entrada de afi cionados que porten 
prendas o accesorios alusivos al equipo visitan-
te”, indicó en comunicado.

Se debe recordar que el club había considera-
do este encuentro entre Rayados y Tigres, que se 
disputará dentro de la fecha 17 del torneo regular 
tura 2017, como un partido de "alto riesgo" y por 
ello había tomado la decisión de no dejar entrar a 
su estadio a personas con playeras de los felinos.

Esto generó diversas reacciones, entre ellas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este viernes 17 de noviem-
bre a las 19:00 horas, la afi -
ción de Puebla vivirá un he-
cho histórico al ser partícipe 
del primer Derby Poblano en-
tre las escuadras de los Lobos 
de la BUAP y el Puebla, an-
te la efervescencia que este 
duelo ha generado, miles de 
afi cionados se han volcado a 
las taquillas para ser parte de 
este momento.

Este choque presagia in-
tensas emociones y es por ello que los afi cio-
nados se han hecho presente en las taquillas 
del Cuauhtémoc para ver a los dos equipos de 
la Angelópolis enfrentarse en la última fecha 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Para 
este duelo, ambos conjuntos llegan sin ningu-
na aspiración de Liguilla, sin embargo se juga-
rán el orgullo y el cariño de la afi ción poblana.

Lobos BUAP en este Apertura 2017 debutó 
en la máxima división, su inicio fue promete-
dor pero poco a poco cayó en la irregularidad, 
al fi nal logró terminar con 20 unidades para 
colocarse en el décimo primer lugar.

El Puebla tuvo un mal inicio, Rafael Gar-
cía no pudo encontrar el mejor desempeño y 
batalló seriamente en cada cotejo, fue hasta 
el arribo del timonel experimentado, Enrique 
Meza, que la escuadra mostró mejoría y ac-
tualmente es décimo cuarto con 16 unidades.

Hoy estos dos equipos se jugarán un impor-
tante botín, tres puntos que serán oro puro pa-
ra la situación porcentual. Y es que ambos sa-
ben que perder  les podría cobrar factura en 
el próximo torneo. El volátil porcentaje de los 
universitarios será el principal factor que se 
tomará en cuenta. Lobos ocupa el lugar 13 con 
cociente de 1.2500 y Puebla es 15 con 1.2024.

“La gente está emocionada, será un juego 
histórico para la ciudad, será una rivalidad im-
portante y bonita y eso te lo hace saber la gen-
te y te demuestra esa emoción", expresó Juan 
Carlos Medina, jugador de Lobos BUAP.

Derby poblano 
atrae interés 
de la afi ción
Las taquillas del Cuauhtémoc 
fueron abarrotadas por obtener 
un boleto para el duelo del viernes 

Por AP/Roma, Italia
Foto:  AP/Síntesis

El fi n. El Apocalipsis. Vergüen-
za nacional.

Los periódicos italianos no 
ahorraron en palabras para des-
cribir cómo su selección, cuatro 
veces campeona del mundo, no 
había logrado clasifi carse para 
el Mundial de fútbol por prime-
ra vez en seis décadas.

Tras empate sin goles con 
Suecia, Italia perdió la serie 
eliminatoria por global de 1-0.

Italia había participado en todos los mundia-
les desde que no logró clasifi carse para el torneo 
de 1958, que casualmente se celebró en Suecia.

Las competiciones anteriores a las que no acu-
dió Italia fueron las Eurocopas de 1984 y 1992.

Franco Carraro, expresidente de la federación 
de fútbol y el Comité Olímpico Italiano, calculó 
que la eliminación le costará al país entre 500 
y 600 millones de euros (hasta 700 millones de 
dólares). El costo de los derechos de televisación 
del Mundial estaba estimado en 175 millones de 
euros (200 millones de dólares), pero con la eli-
minación esa cifra podría reducirse a la mitad.

Italia, en "shock" 
tras el desastre

Afi cionados camoteros y universitarios en la espera 
de comprar boleto para asistir al duelo por el orgullo.

"TELEVISORA MEXICANA PAGÓ SOBORNOS" 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Fox Sports, Televisa y otras compañías de 
televisión pagaron sobornos a dirigentes del 
fútbol a cambio de conseguir los derechos 
comerciales de torneos internacionales, 
testifi có el martes el exdirector ejecutivo de 
una empresa argentina de marketing deportivo 
durante un juicio en Estados Unidos sobre la 
corrupción en el fútbol.

El argentino Alejandro Burzaco, exejecutivo 
de Torneos y Competencias, declaró que las 
compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV 
Globo, Full Play Argentina y Traffi  c pagaron 
sobornos para obtener los derechos de 
transmisión de Copa América y otros torneos.

Como evidencia del 
delito, la fi scalía presentó 
un acuerdo fi rmado en 
2008 para que una sociedad 
formada entre Fox y la 
compañía de Burzaco pagara 
3,7 millones de dólares a un 
holding empresarial con sede 
en las islas Turks y Caicos 
para canalizar sobornos. Las 

autoridades dijeron que el acuerdo fue fi rmado 
por un ex ejecutivo de Fox.

Fox Sports no respondió de inmediato a una 
solicitud de comentario al respecto. Televisa 
indicó que no comentará hasta que tenga más 
información sobre el caso.

Ricardo "Tuca" Ferre i cuestionó la decisión que había 
tomado la directiva de los Rayados.

Monterrey recibe a Tigres en el Estadio BBVA Bancomer, donde estará en juego el liderato del Apertura 2017.

la de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
que pidió explicaciones al equipo por la decisión, 
por lo que Rayados presentó sus argumentos an-
te la dependencia y después habría un pronun-
ciamiento de esta última. Incluso, la Liga MX se 
había manifestado al respecto y mostró su des-
acuerdo de llegar a ese extremo.

Por el primer fi nalista de Copa MX
Los Rayados recibe hoy al América en un esperado 
duelo en el inicio de la semifi nal de la Copa MX.

Será un encuentro entre dos de los equipos 
más sólidos en el campeonato, candidatos a dis-
putar el título de la liga y empecinados en tam-
bién ser protagonistas en este torneo.

Monterrey lideró su grupo con tres victorias 
y un empate y luego de dejar dudas en octavos de 
fi nal al tener que acudir a los penaltis para elimi-
nar a la UdG del Ascenso, en cuartos de fi nal las 
despejó al golear 4-1 al Santos Laguna.

América también lideró su grupo, con tres 
triunfos y un revés y en octavos de fi nal eliminó 
1-0 al Cruz Azul de Paco Jémez, antes de aven-
tajar en serie de penaltis al Querétaro en la eta-
pa de los ocho mejores.

Los dos clubes tendrán bajas, por lesiones o 
con algunas de sus principales piezas imposibi-
litadas de jugar luego de haber participado con 
sus selecciones en la fecha FIFA.

El duelo iniciará a las 20:30 horas.

 Cumpliremos 
la recomenda-
ción de permi-
tir la entrada 

de afi cionados 
que porten 

prendas alusi-
vos al equipo 

visitante”
Monterrey 
Comunicado

La gente está 
emocionada, 
será un juego 
histórico para 
la ciudad, será 
una rivalidad 
importante”
Juan Carlos 

Medina
Jugador de 

Lobos BUAP

El país de la Bota sufre por eliminación del Mundial.

700
millones

▪ de dólares le 
costará al país 
la eliminación 

de su seleccio-
nado de la Copa 

del MundoDerrota y desmayo
▪ Sergio Agüero se desmayó durante el 
entretiempo y fue llevado a un hospital el martes 
en la derrota de la selección de Argentina, que no 
contó con Lionel Messi, por 4-2 ante Nigeria en un 
partido amistoso. "Kun" sufrió una cuadro de 
lipotimia. POR AP/ FOTO: AP

dato

Se deslinda 
Globo negó “ve-
hementemente” 
haber pagado so-
bornos o tolerado 
esa práctica. 

Baile danés para
 ir al mundial

▪ Un recital de Cristian Eriksen catapultó a 
Dinamarca el martes a la Copa del Mundo al 

vapulear de visitante 5-1 a Irlanda en el repechaje 
que defi nió la última plaza de Europa. El volante de 
To� enham fi rmó un triplete en Dublín para que los 
daneses asegurasen su quinta participación en un 

Mundial y el primero desde Sudáfrica 2010. 
POR AP/ FOTO: AP

Monterrey da 
marcha atrás 
a restricción
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A las 18:00 horas concluirá el proceso de registro 
para participar en esta primera edición del evento 
de golf, que se realizará en La Vista Country Club

Inscripciones 
cierran hoy de 
Copa Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Víctor Hugo Rojas, Oscar
 Bolaños, Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
Este día es la última oportunidad que tendrán 
los jugadores de golf para inscribirse en uno de 
los eventos más prestigiados, la primera Copa 
Sintesis–Bentley, justa que tendrá una atractiva 
premiación, entre ellos un automóvil de lujo.

Cierre de inscripciones
Hoy a las 18:00 horas será el último momen-
to para poder registrarse en el certamen, que 
promete brindar un sinfín de amenidades a 
los participantes, quienes en el campo de golf 
de La Vista Country podrán hacer sus mejo-
res tiros para consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará el 17 de noviem-
bre y contará con la presencia de los golfistas 
más reconocidos de la socialité y el sector em-
presarial de Puebla. Desde las primeras ho-
ras se consentirá a los participantes, ya que 
se tiene contemplada una recepción y desa-
yuno para los participantes, así como comi-
da de premiación.

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

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

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

144 
jugadores

▪ es el cupo de 
participantes 
para esta pri-
mera edición 
de torneo de 

golf

4 mil 
950 pesos

▪ es el costo 
de inscripción 

para este 
evento donde 

estará en juego 
una atractiva 
bolsa de pre-

mios

La Asociación Periodística Síntesis y patrocinadores 
ofrecen un torneo de alto nivel.

Premios en juego 
en esta Copa
▪ Los participantes en esta Copa 
Síntesis estarán disputando 
premios como un automóvil 
Bentley Bentayga último modelo, 
con valor de más de seis millones 
de pesos, para el primer hole in one 
en el hoyo 17. Además de reloj 
Rolex, con valor de más de 250 mil 
pesos, que se otorgará a quien 
consiga el primer hole in one en el 
hoyo 2. Alma L. Velázquez

17 
noviembre

▪ se dará el 
escopetazo 
de salida en 

el green de La 
Vista Country
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Despiden a Halladay
▪ Roy Halladay fue recordado el martes como un gran marido, 

padre, amigo y compañero, quien además se destacó como 
uno de los mejores pitchers de su generación y fue 

galardonado dos veces con el Cy Young. Más de 1.000 
personas asistieron a la ceremonia denominada “Celebración 

de la Vida de Roy Halladay”, que se llevó a cabo en el 
Spectrum Field, casa de los Filis de Filadelfi a. POR AP/ FOTO: AP

El próximo domingo el estadio Azteca volverá a 
vibrar con las emociones de la NFL en el partido 
entre los Raiders y los Patriots de la semana 11

Tercer duelo 
oficial de NFL 
en el Azteca

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

El juego que sostendrán Raiders de Oakland con-
tra Patriotas de Nueva Inglaterra el próximo 19 
de noviembre en el Estadio Azteca será el terce-
ro de la temporada regular de la NFL que se dis-
puta en la República Mexicana.

La NFL buscó trascender fronteras con parti-
dos fuera de Estados Unidos, y México ha sido sede 
de juegos de exhibición y del calendario regular.

Correspondió a las franquicias de los Saints de 
Nueva Orleans contra los Eagles de Filadelfi a re-
presentar por primera vez a la NFL en México, en 
partido de exhibición disputado el 5 de agosto de 
1978 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

El primer juego de temporada regular de la 
NFL en nuestro país lo sostuvieron los Cardinals 

de Arizona, con un triunfo 31-14 ante los 49ers 
de San Francisco, el 2 de octubre de 2005 en el 
estadio Azteca, para empatar el récord de más 
asistencia en la historia de la NFL, con 103 mil 
467 espectadores.

Después de ese desafío pasaron 11 años pa-
ra programar otro juego de campaña regular en 
México, y fue el 21 de noviembre de 2016 con la 
victoria de Raiders de Oakland 27-20 ante Texa-
nos de Houston, también en el Estadio Azteca.

Por segundo año consecutivo Raiders serán lo-
cales, en esta ocasión ante los campeones Patriots 
de Nueva Inglaterra y su emblema Tom Brady, el 
19 de noviembre en el Azteca.

En la historia
A continuación te presenta, la relación de parti-
dos de la NFL en México en su historia:

Por segundo año consecutivo, los Raiders serán locales en el estadio Azteca. 

Bill Belichik y Tom Brady encabezan a la dinastía de los 
Patriots para el choque del 19 de noviembre.

5 Ago 78, Nueva Orleans 14-7 a Filadelfi a, Ciu-
dad de los Deportes (exhibición)

15 Ago 94, Houston 6-0 a Dallas, Azteca (ex-
hibición)

5 Ago 96, Kansas City 32-6 a Dallas, Estadio 
Universitario en Monterrey, Nuevo León (exhi-
bición)

4 Ago 97, Miami 38-19 a Denver, Estadio Az-
teca (exhibición)

17 Ago 98, Nueva Inglaterra 28-3 a Dallas, Es-
tadio Azteca (exhibición)

19 Ago 2000, Indianápolis 24-23 a Pittsburgh, 
Estadio Azteca (exhibición)

27 Ago 01, Dallas 21-6 a Raiders, Estadio Az-
teca (exhibición)

02 Oct 05, Arizona 31-14 a San Francisco, Es-
tadio Azteca (temporada regular)

21 Nov 16, Oakland 27-20 a Houston, Estadio 
Azteca (temporada regular)

19 Nov 17, Oakland-Nueva Inglaterra, Estadio 
Azteca (temporada regular).

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Un día después de que la Co-
pa Masters se quedó sin Ra-
fael Nadal debido a una lesión, 
Roger Federer garantizó que 
seguirá animando este certa-
men hasta el fi n de semana.

Federer, 19 veces campeón 
de torneos del Grand Slam, 
aseguró su pasaje a las semi-
fi nales del sábado, al impo-
nerse el martes 7-6 (6), 5-7, 
6-1 sobre el alemán Alexan-
der Zverev.

El retiro del español Nadal, primero del ran-
king mundial, ocurrió el lunes. Con ello y ante 
la ausencia de Novak Djokovic y Andy Murray 
también por lesiones, Federer y Zverev queda-
ron como los dos tenistas mejor ubicados del 
escalafón que siguen disputando el certamen.

Y como se esperaba, el duelo entre ambos 
resultó apretado.

El suizo Federer tuvo el control al romper 
el primer game del segundo set, luego de lle-
varse la primera manga en un desempate. Pe-
ro Zverev respondió con dos quiebres y equi-
libró la pulseada.

Sin amedrentarse por la perseverancia de 
su rival de 20 años, Federer recuperó la com-
postura y logró tres rompimientos en el par-
cial decisivo, para llevarse la victoria.

“Fue bueno mostrar mi calidad para resol-
ver estos partidos, estos puntos, una y otra vez. 
Conservé una buena mentalidad”, comentó 
Federer. “En el tercer set comencé a jugar 
mejor. Fue un partido duro desde el princi-
pio hasta el fi n”.

Zverev, quien ganó su primer encuentro an-
te Marin Cilic, se medirá el jueves a Jack Sock, 
para decidir quién se unirá a Federer entre los 
semifi nalistas.

Sock se apuntó su primera victoria en la 
Copa Masters al superar por 5-7, 6-2, 7-6 (4) a 
Cilic. El estadounidense perdió ante Federer 
en su debut en el torneo de fi n de temporada.

Como todo 
un "Expreso" 
en Londres
Federer aseguró su pasaje a las 
semifi nales de Copa Masters al 
imponerse a Alexander Zverev

"El Gran Roger" es el mejor clasifi cado del certamen 
luego de abandonar Rafael Nadal por lesión.

Fue bueno 
mostrar mi 

calidad para 
resolver estos 
partidos, estos 

puntos, una y 
otra vez”

Roger 
Federer

Tenista suizo

breves

Futbol / Brasil e Inglaterra 
no se hicieron daño
Brasil no pasó del empate sin goles 
frente a Inglaterra en un partido 
amistoso de escasas ocasiones en el 
estadio Wembley.

Lo más cerca que brasileños e 
ingleses estuvieron de desnivelar 
el marcador fue en los últimos 15 
minutos, con un par de llegadas de los 
sudamericanos. 

Fue el segundo 0-0 que Inglaterra 
sacó en su tanda de ensayos frente a 
potencias del fútbol. El viernes pasado, 
también en Wembley, igualó ante la 
campeona mundial Alemania.

Brasil venía de ganarle 3-1 a Japón en 
Lille el viernes pasado.

En otro amistoso, Colombia derrota 
4-0 al local China con un doblete de 
Miguel Borja. Por AP

MLB / Fallece Bobby Doerr, 
del Salón de la Fama 
Bobby Doerr, un miembro del Salón de 
la Fama del béisbol apodado el “Capitán 
Silencioso” de los Medias Rojas de 
Boston, falleció a los 99 años.

Doerr murió el lunes, dijeron 
los Medias Rojas el martes en un 
comunicado. Boston indicó que Doerr 
era el ex pelotero de Grandes Ligas de 
mayor edad.

Doerr jugó 14 temporadas con los 
Medias Rojas y fue exaltado al Salón 
de la Fama en 1986, el mismo año que 
su amigo de toda la vida y compañero 
en Boston, Ted Williams. Acumuló 
promedio de bateo de .288 y ayudó a los 
Medias Rojas a conquistar el título de la 
Liga Americana en 1946.

Doerr fue elegido en nueve ocasiones 
al Juego de Estrellas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El Torneo de la Amistad Puebla 
2017 superó todas las expecta-
tivas al reunir a más de 39 mil 
personas, un total de siete mil 
deportistas que a lo largo de una 
semana se dieron cita en la An-
gelópolis para participar en la 
edición 36 de este torneo, lo-
grando superar la derrama eco-
nómica en más de 400 millo-
nes de pesos.

La gran fi esta de la red de 
Colegios Semper Altius llegó a su fi n, asi lo dio a 
conocer el director general del Instituto Andes 
y del Colegio del Bosque, Andrés Botero, tras la 
ceremonia de clausura. 

“Hemos llegado al fi n de la edición 36 del torneo 
de la amistad, en nuestros corazones hay alegría, 
cansancio, voces roncas, algunos con medallas, 
otros con experiencia y hay que seguir adelante”.

Subrayó que esta justa deportiva llegó en un 
momento especial para Puebla, tras el sismo que 
dejó diversas afectaciones, pero la entidad dio el 
mejor recibimiento a los colegios participantes, 

Finaliza Torneo 
de la Amistad

Intensos duelos hubo en la última jornada.

400
millones

▪ de pesos 
fue la derrama 

económica 
que dejó este 

evento en la An-
gelópolis, sede 

del evento

por lo que agradeció el apoyo de las diferentes 
autoridades que hicieron posible este evento.

El momento cumbre de esta ceremonia llegó 
con la revelación del campeón de la Copa de la 
Amistad, el cual se otorgó al Instituto Irlandés de 
Hermosillo por su ejemplo de valores. 

Puebla, protagonista
Después de arduas jornadas, intensos encuen-

tros, una preparación férrea, los representantes 
del Colegio del Bosque y el Instituto Andes se que-
daron con el primer lugar del evento, tras culmi-
nar con un total de 160 medallas. La delegación 
poblana sumó un total de 79 preseas de oro, 58 
de plata y 23 de bronce.

En segundo sitio se ubicó Instituto Cumbres y 
Rosedal Lomas con 171 medallas, con 60 preseas 
doradas, 72 de plata y 23 de bronce; y en la terce-
ra posición Colegio Himalaya de Monterrey con 
49, consumando 30 oros, 12 platas y 7 bronceadas.

HOMENAJEARÁ SENADO 
A ZÁRATE Y NÁPOLES  
Por Notimex/Ciudad de México

El Senado de la República rendirá homenaje a 
los exboxeadores Carlos Zárate y al cubano-
mexicano José Ángel “Mantequilla” Nápoles en la 
tercera entrega de trofeos Glorias de la Crónica 
Deportiva”, en ceremonia programada para el 29 
de noviembre.

El senador tijuanense Marco Antonio 
Blásquez, quien como periodista se inició en 

la crónica deportiva, encabeza los trabajos de 
organización de esta ceremonia y entrega de 
trofeos, que se llevará a cabo en la antigua sede 
del órgano legislativo.

Ambos boxeadores serán distinguidos 
en el apartado de Trayectoria Deportiva, en 
una ceremonia en la que también se rendirá 
homenaje a los cronistas Víctor Cota, con 
el trofeo José Sulaimán/boxeo; Jorge “Che” 
Ventura (Guillermo Aguilar Álvarez/futbol); 
Enrique Kerlegand (Alejo Peralta/beisbol), y 
Francisco Contreras (Mario Vázquez Raña/varios 
deportes).




