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Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) activó un protocolo de actua-
ción y monitoreo de algunas regiones del 
estado que de manera recurrente registran 
temperaturas bajas, a propósito de la en-
trada del frente frío número diez y la pre-
sencia de una tormenta invernal.

El titular del área, José Antonio Ramí-
rez Hernández, anotó que es una estrate-
gia que a partir de las bajas temperaturas 
que se han presentado en las últimas 48 
horas, se ha establecido de manera conjun-

Activan protocolo por frío
La CEPC monitorea algunas regiones del 
estado con temperaturas bajas

Ante las bajas temperaturas registradas, el ayuntamiento de Tlaxcal, informa que el 
albergue habilitado en la Sala de Usos Múltiples del Smdif ya se encuentra listo.

ta con los municipios que, por lo regular, 
padecen de las temperaturas más frías.

Al respecto, informó que el plan ope-
rativo tras la presencia de temperaturas 
gélidas ha permitido establecer comuni-
cación con municipios como Tlaxco, Zit-
laltepec, Nanacamilpa, Ixtenco, Tequex-
quitla, Huamantla, y Cuapiaxtla, en don-
de se ha presentado el frío más intenso.

Pese a ello, el funcionario estatal remar-
có que no ha sido necesaria la apertura de 
albergues o refugios temporales para la po-
blación que se encuentre vulnerable a las 
bajas temperaturas.
METRÓPOLI 3

La Ofi cialía Mayor de Gobierno y la Consejería Jurídica, analizan el marco 
legal que permitirá ceder una parte del ITC a la Secretaría de Cultura.

El rector de la UAT Armando González, dio la bienvenida 
a la doctora Jacqueline Peschard.

Por: Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, 
informó que dos instancias del gobierno del es-
tado ya analizan la fi gura jurídica que tendrá la 
instalación de la Secretaría de Cultura del go-
bierno de la República en la capital tlaxcalteca.

El funcionario expuso en entrevista, que 
se trata de la Ofi cialía Mayor de Gobierno y la 
Consejería Jurídica, quienes analizan el marco 
legal que permitirá ceder una parte del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura de la capital del 
estado, para la llegada de esa dependencia del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lo más importante, dijo, es que la misma 
representante de la Secretaría de Cultura en 
el próximo gobierno federal ya visitó el esta-
do de Tlaxcala, se reunió con el gobernador y 
anunció, precisamente, que será en diciembre 
cuando ya inicien los primeros trabajos para 
su instalación en lo local. Las actividades en el 
edifi cio no se verán afectadas a partir de las di-
mensiones del lugar, aunque sí se tendrán que 
realizar algunas adecuaciones en ese sentido. 
METRÓPOLI 3

Analizan marco 
para instalación 
de Cultura

Entrega SEPE � cheros a telesecundarias del país
▪  La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), entregó este miércoles los Ficheros para 
Telesecundaria que serán utilizados por dos mil 693 escuelas de este subsistema en todo el país, en apoyo 
de nueve mil 436 maestros y para benefi cio de 200 mil 760 estudiantes. DAVID MORALES/ FOTO: ESPECIAL

Enamora 
María León a
tlaxcaltecas  
▪  La belleza y talento de la 
cantante María León, conquistó a 
los cientos de tlaxcaltecas 
reunidos en el foro del artista de 
"Tlaxcala feria 2018", quienes 
pese al frío y la lluvia, no dejaron 
de corear sus más grandes éxitos 
que la han posicionado como una 
de las artistas más importantes 
de México. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

LA UAT CELEBRA 
SU 42 ANIVERSARIO 
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Como parte de las actividades que se llevan a cabo 
en el marco del 42 Aniversario de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), la doctora en Cien-
cias Sociales, Jacqueline Peschard, dictó la confer-
encia magistral "Retos del Sistema Nacional 
Anticorrupción". METRÓPOLI 11

El edifi cio es 
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Celsius temperatura 

en municipios de 
Atlangatepec, Hua-
mantla, Cuapiaxtla 

y Zitlaltepec 

La estrategia 
se establece 
junto con los 

municipios que, 
por lo regular, 

padecen de las 
temperaturas 

más frías.”
Antonio 
Ramírez

CEPC

La explosión de una 
bodega en la que 

almacenaban pirotecnia 
en Apizaco, dejó como 
saldo la muerte de un 

hombre y el derrumbe del 
techo de la segunda planta 

de una vivienda. La 
administración municipal 

activó los protocolos de 
emergencia para dar 

certeza de que la zona 
estuviera fuera de peligro. 

DAVID MORALES/ 
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Deja un muerto 
explosión de 

pirotecnia

El novelista, ensayista y poeta 
mexicano Fernando del Paso, autor 
de “Noticas del imperio” y laureado 
con el Premio Cervantes, falleció a 
los 83 años.Nación/Cuartoscuro

POR UN MÉXICO 
EN PAZ

El próximo gobierno federal será 
muy diferente a los anteriores, dijo 

el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador durante la presen-
tación del Plan Nacional de Paz y 
Seguridad. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

LUTO 
EN LAS 
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Detección 

La directora del Itpcd, abundó que ha sido 
por medio de vivistas y trabajo de los DIF 
municipales, que se detectan a personas con 
debilidad visual para apoyarlas con este tipo 
de acciones conjuntas entre el gobierno del 
estado y la beneficencia pública.
David Morales

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
En el municipio de Apizaco, la 
directora del Instituto Tlaxcal-
teca para Personas con Disca-
pacidad (Itpcd) María del Car-
men Mazarrasa Corona, desta-
có que gracias a la Fundación 
Starky, se logró la donación de 
400 aparatos auditivos.

“La mayoría de beneficia-
rios son adultos mayores, que 
por la edad presentan una disminución en su ca-
pacidad auditiva y los aparatos que nos donan 
en esta ocasión, nos ayudan a amplificar el so-
nido para que escuchen mejor”.

Abundó que además de este tipo de aparatos 
para adultos mayores, se entregaron diademas y 
más aparatos dirigidos a los jóvenes y niños para 
corregir otro tipo de padecimientos auditivos.

Cabe señalar que con la entrega de los 400 
aparatos se beneficiaron a más de 200 personas, 
debido a que algunos utilizan dos aparatos pa-
ra cubrir sus necesidades auditivas.

Los beneficiarios provienen de Apetatitlán, 
Apizaco, Xaltocan, Atltzayanca, Contla, Hua-
mantla, Tlaltelulco, Santa Cruz Tlaxcala, Ix-

Entregó el Itpcd
aparatos auditivos
En coordinación con la Fundación Starky, se 
logró la donación de 400 aparatos para 
personas de escasos recursos en la entidad

La directora del Itpcd, destacó que gracias a la Fundación Starky se logró la donación de 400 aparatos auditivos.

tacuixtla, Ayometla, Tetla, Tlaxcala, Tepetitla, 
Chiautempan, Panotla, Tzompantepec, Tlax-
co y Calpulalpan.

Esto de acuerdo al registro del propio Insti-
tuto, sin embargo, se suman a la lista más per-
sonas provenientes de otros municipios y que 
fueron referidos por la Beneficencia Pública.

Abundó que a lo largo del año, el Instituto 
que representa ha adquirido un estimado de 
300 aparatos auditivos, que son entregados a 
personas de escasos recursos.

La directora del Itpcd, abundó que ha sido 
por medio de vivistas y trabajo de los DIF mu-
nicipales, que se detectan a personas con debi-
lidad visual para apoyarlas con este tipo de ac-
ciones conjuntas entre el gobierno del estado 
y la beneficencia pública.

300 
aparatos

▪ auditivos ad-
quirió el Itpcd a 
lo largo del año, 

con la Funda-
ción Starky.
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Prevén 2da. 
edición 

Conciertos

Comenzarían 
trámites

Sin afectaciones

Cabe señalar que a partir del éxito que la 
primera edición de este torneo tuvo en 
Tlaxcala a propósito de los festejos de feria, la 
organización tiene prevista una segunda edición 
el próximo año a la que se espera un número 
mayor de participantes. 
Gerardo Orta

Durante el Festival Internacional de Coros se 
llevarán a cabo 59 conciertos, de los cuales, 
nueve se presentarán en sedes como hospitales, 
orfanatos, y escuelas. La inauguración se llevará 
a cabo el viernes 23 de noviembre en el Teatro 
Xicohténcatl y la clausura será el jueves 29 en el 
Centro de las Artes en Apizaquito.
Crédito reportero

El titular del ITC, agregó que aún no hay 
personal de la secretaría en Tlaxcala para 
comenzar los trámites para su llegada a la 
entidad, aunque sí reconoció que habrá más 
acercamientos para definir su instalación, 
dijo, a finales de diciembre.
Gerardo Orta

Hasta el momento, la CEPC no tiene registro de 
situaciones en las que la población se haya visto 
afectada por el frío, aunque el monitoreo se 
mantendrá de cara a la inminente llegada de la 
temporada invernal 2018-2019.
Gerardo Orta

Celebran por la
feria el Torneo
nacional de Tenis
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/ Síntesis 

 
La Asociación de Tenistas del Estado de Tlaxca-
la llevó a cabo la primera edición del Torneo Na-
cional de Tenis, en el marco de los festejos de fe-
ria, el cual tuvo como sede el Club Campestre El 
Sabinal, y Deportes Delta Club, de la ciudad de 
Apizaco.

El evento deportivo de trascendencia nacio-
nal tuvo presencia de 100 participantes de doce 
diferentes entidades del país, entre ellas Tlaxca-
la, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Queréta-
ro e Hidalgo, entre otras.

Las acciones se desarrollaron del uno al cua-
tro de noviembre pasados, las cuales estuvieron 
avaladas por la Federación Mexicana de Tenis, el 
cual repartió una bolsa de 500 puntos, que serán 
reconocidos para el Circuito Nacional de Tenis, 
Infantil – Juvenil FMT de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade).

En total fueron nueve categorías, 10, 12, 14, 16 
y 18, tanto varonil como femenil, cuyos ganado-
res se enlistas a continuación: Dan Scwarts y Ro-
mina Domínguez; Paolo Estrada y Valeria Gar-
cía; Murat Cornejo y Sofía Canto; Andrés Cortes 
y Magdalena Núñez; y Santiago García Villalobos.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 
domingo cuatro de noviembre, en las instalacio-
nes del Club Campestre El Sabinal, en la que par-
ticiparon los miembros de la Asociación de Tenis-
tas del Estado de Tlaxcala, representantes de los 
Clubes Sede, patrocinadores y árbitros.

Tuvo como sede el Club Campestre El Sabinal, y Depor-
tes Delta Club, de la ciudad de Apizaco.

Pide R. Orozco,
investigar a 
magistrado

Realizarán
el Festival
de Coros

Analizan marco
legal  por la 
Secretaría

La activista Rosi Orozco, solicitó que el Poder Judi-
cial local investigue el actuar del magistrado.

El ITC presentó las actividades del Séptimo Festival In-
ternacional de Coros Tlaxcala Canta.

El director del ITC, informó que dos instancias del go-
bierno del estado ya analizan la figura jurídica.

El titular de Protección Civil, remarcó que no ha sido necesaria la apertura de albergues o refugios temporales.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/ Síntesis

 
El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Ne-
coechea, informó que dos ins-
tancias del gobierno del esta-
do ya analizan la figura jurí-
dica que tendrá la instalación 
de la Secretaría de Cultura del 
gobierno de la República en 
la capital tlaxcalteca.

El funcionario expuso en 
entrevista, que se trata de la 
Oficialía Mayor de Gobier-
no y la Consejería Jurídica, 
quienes analizan el marco le-
gal que permitirá ceder una 
parte del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura de la capital del 
estado, para la llegada de esa dependencia del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lo más importante, dijo, es que la misma 
representante de la Secretaría de Cultura en 
el próximo gobierno federal ya visitó el esta-
do de Tlaxcala, se reunió con el gobernador y 
anunció, precisamente, que será en diciem-
bre cuando ya inicien los primeros trabajos 
para su instalación en lo local.

Cuestionado respecto a las oficinas, talleres 
y actividades que actualmente alberga el edi-
ficio de la avenida Benito Juárez 62, González 
Necoechea, apuntó que no se verán afectadas 
a partir de las dimensiones del lugar, aunque 
sí se tendrán que realizar algunas adecuacio-
nes en ese sentido.

“El edificio es grande, hay espacios dispo-
nibles para albergarlos y posibilidades de que 
tengan áreas que la secretaría visitó y a la par 
puedan instalarse, además de que han dicho 
son pocos los trabajadores que vendrán”.

De hecho, el titular del ITC anotó que la 
misma Secretaría de Cultura del próximo go-
bierno realizará las adecuaciones correspon-
dientes en los espacios que vayan a ocupar una 
vez que se instalen en la entidad, “y de reque-
rir algo, estamos en la disposición de ser faci-
litadores”.

Respecto del presupuesto que el estado 
podría destinar o colaborar con la secretaría 
para su instalación, advirtió que hasta el mo-
mento no se tiene previsto un gasto sobre ese 
particular, pues de momento se sabe que las 
acciones estarán a cargo de la misma depen-
dencia federal.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

 
La activista pro derechos de 
las mujeres, Rosi Orozco, so-
licitó que el Poder Judicial en 
el Estado investigue y de ser 
posible se pronuncie en tor-
no al actuar del magistrado 
Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, debido a 
que su actuación ha dejado 
sin efectos diversas senten-
cias contra delitos mayores.

En rueda de prensa, la pre-
sidenta de la “Comisión con-
tra la Trata A C” denunció que dicho funcio-
nario del Poder Judicial ha emitido hasta 54 
sentencias en las que resolvió la libertad de 
los sujetos que cometieron diferentes delitos.

Por ejemplo, especificó, se trata de casos en 
los que ha declarado sin efectos o revocado al-
gunas sentencias condenatorias por los delitos 
de violación, trata de personas, abuso sexual, 
homicidio, robo calificado, lesiones, secuestro 
agravado y abuso de autoridad, entre otros.

Lo anterior, luego de dar a conocer que pre-
cisamente en el magistrado Mario Antonio de 
Jesús Jiménez, recayó el caso de la violación 
sexual que sufrió en febrero de este año, Lau-
ra N. extrabajadora de una empresa textil del 
municipio de Mazatecochco.

A decir de la activista Rosi Orozco, a par-
tir del antecedente que existe en el actuar del 
magistrado presidente de la Sala Penal y Espe-
cializada en Administración de Justicia para 
Adolescentes, se corre el riesgo de que el agre-
sor sexual de Laura N. pueda salir libre y que 
se convierta en un caso de clara impunidad.

Acompañada precisamente de la víctima de 
violación, Rosi Orozco consideró que es grave 
que un magistrado tenga un historial de esta 
naturaleza, lo que prende los focos de alarma, 
dijo, ante un delito grave como el de violación.

Por ello, se pronunció a la vez porque las 
cuatro mujeres magistradas del Tribunal Su-
perior de Justicia puedan intervenir el caso y 
fijar una posición que permita asegurar que el 
delito del que fue víctima Laura N. no quede 
en impunidad.  “Es grave que las mujeres no 
tengan aliados en los tribunales que después 
de lo que paso en el caso de Laura”.

R

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) pre-
sentó las actividades del Séptimo Festival Inter-
nacional de Coros Tlaxcala Canta “Poesía en so-
nidos, voces en hermandad”, para el que se inver-
tirá un millón de pesos, y en donde se espera la 
participación de 23 agrupaciones.

En rueda de prensa, el director del ITC, Juan 
Antonio González Necoechea, informó que es un 
evento de máxima trascendencia para Tlaxcala, 
en el que se registrará un incremento en el nú-
mero de participantes y sedes invitadas.

Por ejemplo, para este año habrá la participa-
ción de 22 municipios del estado, así como 30 es-
pacios de conciertos, y 627 integrantes de coros 
locales, nacionales e internacionales.

Señaló que de los 23 coros que se presentarán 
durante el festival, catorce son invitados de paí-
ses como Ecuador, Brasil, España, Haití, así co-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) activó un protocolo de actuación y mo-

Por frío, CEPC
activa protocolo
de vigilancia
En algunas regiones del estado que de manera 
recurrente registran temperaturas bajas, a 
propósito de la entrada del frente frío  diez

nitoreo de algunas regiones del estado que de ma-
nera recurrente registran temperaturas bajas, 
a propósito de la entrada del frente frío núme-
ro diez, y la presencia de una tormenta invernal.

El titular del área, José Antonio Ramírez Her-

Se trata de la Oficialía Mayor de 
Gobierno y la Consejería Jurídica

mo de diferentes entidades mexicanas, mientras 
que los 19 restantes son de Tlaxcala.

El director del ITC aclaró que el evento que 
se desarrollará del 23 al 29 de noviembre, tendrá 
como marco los 500 años del encuentro de dos 
culturas, por lo que se recomendará a los coros 
interpretar temas desde el renacimiento hasta 
la época moderna.

Durante la exposición del festival, el Coro de 
Niños de Atltzayanca se presentó ante los me-
dios de comunicación para interpretar diferen-
tes temas que, a la vez, serán presentados duran-
te el festival internacional.

Al respecto, Israel Netzahual Cuatecontzi, in-
tegrante del comité organizador del festival, se-
ñaló que este tipo de eventos ha permitido que 

nández, anotó que es una estrate-
gia que a partir de las bajas tem-
peraturas que se han presenta-
do en las últimas 48 horas, se ha 
establecido de manera conjun-
ta con los municipios que, por lo 
regular, padecen de las tempe-
raturas más frías.

Al respecto, informó que el 
plan operativo tras la presen-
cia de temperaturas gélidas ha 
permitido establecer comunica-
ción con municipios como Tlax-
co, Zitlaltepec, Nanacamilpa, Ix-
tenco, Tequexquitla, Huamant-
la, y Cuapiaxtla, en donde se ha 
presentado el frío más intenso.

Pese a ello, el funcionario estatal remarcó que 
no ha sido necesaria la apertura de albergues o 
refugios temporales para la población que se en-
cuentre vulnerable a las bajas temperaturas.

Por ello, especificó que los albergues tempo-
rales se instalarán únicamente en aquellos casos 
en los que las necesidades de la población se vean 
superadas a partir de que el termómetro siga dis-
minuyendo en las próximas horas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) en su más reciente reporte, en Tlax-
cala se han presentado temperaturas que van de 
los 2 a 4 grados Celsius en los municipios de At-
langatepec, Huamantla, Cuapiaxtla y Zitlaltepec.

A la vez, el fenómeno meteorológico que afecta 
a gran parte del país, también ha provocado llu-
vias fuertes en los municipios de Zacatelco, Zit-
laltepec y Cuapiaxtla.

Se sabe que al menos este jueves continua-
rán las condiciones climáticas adversas y que pa-
ra este viernes esté mejorando el clima en el te-
rritorio estatal.

Hasta el momento, la CEPC no tiene regis-
tro de situaciones en las que la población se ha-
ya visto afectada por el frío, aunque el monito-
reo se mantendrá de cara a la inminente llegada 
de la temporada invernal 2018-2019.

Es una estrate-
gia que a partir 

de las bajas 
temperaturas 

que se han 
presentado, se 
ha establecido 

de manera 
conjunta con 

los municipios
José Antonio 

Ramírez
Titular de CEPC

El edificio es 
grande, hay 

espacios dis-
ponibles para 
albergarlos y 
posibilidades 
de que tengan 

áreas que la 
secretaría 
visitó y a la 
par puedan 
instalarse

Juan Antonio 
González

Director ITC

Es grave que 
las mujeres 
no tengan 

aliados en los 
tribunales que 
después de lo 
que paso en el 
caso de Laura
Rosi Orozco

Activista

los coros tlaxcaltecas hayan lle-
gado a escenarios nacionales e 
internacionales.

Y es que su exposición ha po-
dido presentarlos en estados co-
mo Puebla, Jalisco, Michoacán, 
Ciudad de México, y también en 
países como Colombia, Estados 
Unidos, Italia y Ecuador.

Durante el Festival se lleva-
rán a cabo 59 conciertos, de los 
cuales, nueve se presentarán en 
sedes como hospitales, orfana-
tos, y escuelas. La inauguración 
se llevará a cabo el viernes 23 
de noviembre en el Teatro Xi-
cohténcatl.

Es un evento 
de máxima 

trascendencia 
para Tlaxcala, 

en el que se 
registrará un 

incremento en 
el número de 
participantes 
y sedes invi-

tadas
Juan Antonio 

González
Titular ITC

Cabe señalar que a partir del éxito que la pri-
mera edición de este torneo tuvo en Tlaxcala a 
propósito de los festejos de feria, la organización 
tiene prevista una segunda edición el próximo 
año a la que se espera un número mayor de par-
ticipantes. 
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SESA atendió el reporte de explosión por acumulación de gas en un comercio de tortillas.

Se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Inspecciona 
alcalde zona 
del siniestro

Estallido de 
gas deja tres 
lesionados

Por Redacción 
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
La acumulación de pirotecnia que de manera clan-
destina se almacenaba en un domicilio de la ciu-
dad rielera, causó una fuerte explosión dejando 
hasta el momento el deceso de un hombre y da-
ños estructurales.

A decir del alcalde, Julio César Hernández Me-
jía, quien arribó al lugar de los hechos,   la   Direc-
ción   de   Protección   Civil   (PC)   municipal   se   
encuentra inspeccionando el área circunvecina 
para descartar que el resto de los domicilios es-
tén perjudicados.

Por lo anterior, el edil invitó a la ciudadanía 
a denunciar estas prácticas, pues dio a conocer 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Salud (SESA) 
informó que el Hospital Regio-
nal de Tzompantepec brindó 
atención médica oportuna a 
tres personas que resultaron 
lesionadas tras registrarse la 
explosión de un cilindro de gas 
LP en el municipio de Muñoz 
de Domingo Arenas.

El nosocomio atendió a una 
persona del sexo femenino de 
62 años de edad, quien presentó quemaduras de 
segundo grado en el rostro, por lo que ingresó a 
la unidad de reanimación, otro lesionado de 45 
años de edad presentó quemaduras en el cuatro 

Evacuaron las viviendas de la zona

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, informó que luego de la explosión fue 
evacuada la totalidad de viviendas, así como una 
escuela de educación básica cercana a la zona. 
Se observó la presencia de elementos del cuerpo 
de Bomberos y cerca de doce ambulancias 
que dieron apoyo en el lugar de los hechos, 
donde se reportó la acumulación de artefactos 
pirotécnicos.
David Morales

Apoya CEPC 
a la población 
de Apizaco

Tras la fuerte explosión que cobró la vida de una persona, la vivienda en cuestión registró el derrumbe del techo de la segunda planta.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
De forma oportuna la Coordi-
nación Estatal Protección Ci-
vil (CEPC), desplegó un pro-
tocolo de atención de emer-
gencia por la explosión que 
se registró en un domicilio 
particular en el municipio 
de Apizaco.

El reporte fue atendido por 
una brigada de la dependen-
cia estatal que se hizo presen-
te en la Avenida Heliotropos 
de la Colonia Loma Florida, 
Primera Sección, donde en 
coordinación con cuerpos 
de emergencia del municipio se brindó apo-
yo a la población.

En tanto, elementos adscritos a la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE), se 
constituyeron en el lugar de los hechos y rea-
lizaron las diligencias correspondientes para 
el levantamiento del cuerpo de una persona 
que falleció en el lugar producto del percance.

Además, elementos pertenecientes a la Po-
licía Estatal acudieron a la zona en que ocu-
rrieron los hechos para resguardar el terreno 
y en conjunto con la Coordinación Estatal de 
Protección Civil llevar a cabo la inspección co-
rrespondiente para constatar que los domici-
lios aledaños no presentaran daños.

Cabe señalar que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado colaborará en la inves-
tigación del incidente con las autoridades de 
la XXIII Zona Militar, ya que por la naturale-
za del siniestro se trata de un asunto que com-
pete a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

 
En la colonia Loma Florida del municipio de Api-
zaco, se registró una explosión que dejó como sal-
do el fallecimiento de una persona, lo anterior 
debido a que presuntamente en el lugar de los 
hechos se dedicaban a la elaboración de artefac-
tos pirotécnicos.

Al lugar de los hechos, en la calle Heliotropo, 
se dieron cita el alcalde Julio César Hernández 
Mejía, así como el titular de la Coordinación de 
Protección Civil del Estado de Tlaxcala (CEPC), 

Un fallecido 
por explosión 
de pirotecnia
Los hechos ocurrieron en una vivienda de 
Apizaco, donde se presume almacenaban o se 
dedicaban a fabricar artefactos con pólvora

José Antonio Ramírez.
Tras la fuerte explosión que cobró la vida de 

una persona, la vivienda en cuestión registró el 
derrumbe del techo de la segunda planta, auna-
do al olor a gas Licuado de Petróleo (LP) razón 
por la cual elementos de seguridad realizaron el 
acordonamiento de la zona.

Al mismo tiempo se observó la presencia de 
elementos del cuerpo de Bomberos y cerca de 
doce ambulancias que dieron apoyo en el lugar 
de los hechos, donde se reportó la acumulación 
de artefactos pirotécnicos.  El alcalde Hernández 
Mejía, informó que por parte del municipio se ac-

tivaron los protocolos de emer-
gencia para dar certeza de que 
la zona estuviera fuera de peli-
gro luego de la explosión.

De igual manera, comentó 
que el accidente se debió pre-
suntamente a una explosión por 
acumulamiento de pirotecnia, 
hecho que a todas luces resul-
ta en completa clandestinidad, 
pues esta es una zona llena de 
viviendas.

Dio a conocer que personal 
de Protección Civil se dieron a 
la tarea de revisar las estructu-
ras de las demás viviendas pues 
la explosión originó el derrumbe 
del segundo piso de la casa mar-
cada con el número cinco, don-
de se presentó este lamentable 
hecho.  Los primeros en responder a esta emer-
gencia que se suscitó alrededor del mediodía fue-
ron las corporaciones de la policía municipal, así 
como protección Civil de Apizaco.

Quienes al poco tiempo recibieron apoyo del 
Cuerpo de Bomberos y corporaciones.

Una brigada se hizo presente en la 
Avenida Heliotropos 

La PGJE colaborará en la investigación del incidente 
con XXIII Zona Militar.

Luego de 
estos lamen-

tables hechos, 
realizaremos 
una investiga-
ción obligada, 

reitero, en 
el domicilio 

particular no 
teníamos idea 
de que se ven-

día pirotecnia o 
se acumulaba.

Julio César 
Hernández
Presidente 
Municipal

Una brigada de 
la dependencia 
estatal que se 
hizo presente 
en la Avenida 
Heliotropos 
de la Colonia 
Loma Florida
Dependencia

CEPC

que de acuerdo con las versio-
nes que obtuvo de los testigos,   
hay domicilios donde se comer-
cia con gas y combustible.

“Les pido su ayuda, deben ha-
cer la denuncia correspondiente, 
si no hay llamada, no podemos 
prevenir, las autoridades debe-
mos conocer estas malas prác-
ticas, seré muy contundente, a 
través de las áreas de Protección 
Civil e  Industria y Comercio: de 
cualquier negocio que su giro sea 
la pirotecnia, será revocada su 
licencia de funcionamiento”, 
aseveró. 

Los hechos ocurridos este 
miércoles en el municipio rie-
lero, se registraron en la colo-
nia Loma Florida de la ciudad 
de Apizaco alertando a los veci-
nos del lugar, quienes mencionaron sabían que 
el domicilio donde ocurrió el siniestro era utili-
zado como bodega de pirotecnia.

por ciento de la cara, sin crite-
rios de gravedad y actualmen-
te se encuentra en vigilancia 
y observación.

Finalmente, un masculino 
de 20 años de edad, con que-
maduras en el siete por ciento 
del cuerpo se encuentra en la 
unidad de reanimación.

En tanto, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC) acudió a la zona para 
activar el protocolo de atención 
a este tipo de contingencia.

Personal de la dependen-
cia atendió la llamada que re-
portó la explosión por acumu-
lación de gas en un comercio 
de tortillas, ubicado en la ca-
lle Morelos de la demarcación.

Una brigada de la depen-
dencia estatal realizó la revi-
sión de viviendas aledañas al sitio para descar-
tar daños estructurales. Serán las autoridades 
competentes las encargadas de investigar y de-
terminar las causas de la explosión.

Les pido su 
ayuda hacien-
do la denuncia 

correspon-
diente, si no 

hay llamada, no 
podemos pre-

venir; cualquier 
negocio que 
su giro sea la 

pirotecnia será 
revocada su 

licencia de fun-
cionamiento.

Julio César 
Hernández

Alcalde de 
Apizaco

62 
años

▪ la edad de 
una mujer 

quien presentó 
quemaduras de 
segundo grado 

en el rostro

4 
por ciento

▪ de la cara 
de un hombre 
lesionado, sin 

criterios de 
gravedad está 
en vigilancia.

20 
años

▪ joven con que-
maduras en el 

7 % del cuerpo 
se encuentra 

en la unidad de 
reanimación.
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Segunda de dos partes
AMLO, Morena-Capacitación 2019-2050 y Carlos Fazio Varela. 

(Uruguayo residente en Mx. UNAM. La Jornada: AMLO contra 
la dictadura del mercado). En un reciente artículo periodístico 
expresa importantes comentarios. Veámoslo junto con 
agregados del profesor Pablo Hughes (Uruguay 1946).

Fazio: la decisión del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) de cancelar la construcción del aeropuerto 
en Texcoco fortaleció la insurgencia plutocrática de las elites 
nacionales y sus socios extranjeros dando inicio a la disputa por la 
hegemonía/supremacía/dominio en el ejercicio del poder político y 
económico. 

Hughes: lo anterior enfrenta a la democracia “formal/virtual/
legal” mexicana (1929-2018) con la dictadura privada del capital 
(0.3% de la población nacional que posee activos por 55%/PIB; el 
CMN con 37 miembros y la American Chamber que agrupan 3,000 
empresas que producen el 55%/PIB). Le recordamos, México y su 
Revolución traicionada nos ha convertido en un país de “nacos” 
(menos de nueve años de escolaridad), de changarros (95% mini-
micro y pequeñas empresas) y asignación de casi el 20 por 
ciento de presupuesto nacional de egresos para pago de deuda 
por 725 mil mdp (más del doble de la inversión para educación 
2019).

Fazio/Hughes: ganadas la elecciones por AMLO (estrategia 
aceptada por las elites MX/EUA/UE) la nueva República rumbo 
a la 4ª  transformación de México no materializará las conquistas 
populares si no lleva a cabo un cambio político, social y económico 
a base de capacitación masiva que permita recuperar la res publica 
(la República) estableciendo límites y reglas a la plutonomía. 
(Nota: Pluto, el dios griego de la riqueza. La Plutonomía, hace 
referencia a un tipo de sociedad donde la mayor parte de la riqueza 
es controlada por una minoría. Wikipedia).

Fazio: aunque el proyecto reformista de López Obrador no busca 
romper con el capitalismo (no hay teoría, fi losofía, condiciones 
políticas ni tiempo, Hughes), sino disminuir su voracidad con 
un programa redistributivo, que para concretarse requerirá de 
fuerzas populares con altos niveles de cooperación, capacitación, 
conciencia y constancia, crecientes (5C, Hughes: iniciando 
en Tlaxcala); consolidando a las mayorías sociales para 
dominar los mercados y no al revés, como el actual modelo de 
capitalismo neoliberal, al amparo de un Estado mediatizador/
militarizado al servicio de una oligarquía rapaz.

En cualquiera de los casos habrá que concebir la política como 
la capacidad de transformar la realidad (Hughes). De ahí que la 4ª 
transformación implique modifi car la inequitativa correlación de 
fuerzas donde son dominantes las acciones material/fi nancieras 
sobre el nivel político, por lo que para reformar el neoliberalismo 
se requiere modifi car las instituciones para que no le sirvan de 
soporte. Es decir, una política debe ser amplia y no reducirla a la 
tríada corrupción-impunidad-simulación/Fazio. (Nota: ahí (ese 
lugar) y allí (aquel lugar) están relacionados con la ubicación del 
hablante y su percepción de la distancia. Wikilengua) 

dial, que dependen del Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos (Hughes). Representan el 
famoso uno por ciento de la opulencia contra el 
99 por ciento de los desposeídos).

Fazio: así, manipular, amenazar y meter mie-
dos subyacentes (ocultos, anónimos y por deba-
jo) a los mercados de inversión descritos como 
si fueran fuerzas de la naturaleza, divinas o en-
tes omnipotentes con voluntad propia y, no el re-
sultado de decisiones económicas, complicida-
des, sobornos y políticas tomadas por poderosos 
grupos corporativos en función de un análisis de 
costo-benefi cio−vida-muerte-hambre-paz o gue-
rra que sólo busca perpetuar el poder de las éli-
tes extractivas que históricamente han limitado 
y obstruido la democracia, el Estado de derecho, 
el ejercicio ciudadano y los derechos humanos.

Fazio: grupos de interés que en el marco de la 
actual fase del capitalismo fi nanciero y especu-
lativo de la globalización, también llamado “ca-
pitalismo de casino, virtual, de deuda, fi cticio y 
especulativo” con sus psicópatas, pagadores de 
sobornos, trafi cantes de infl uencias, de prosti-
tución prostituyente y benefi ciarios de la mutua 
corrupción dentro de una teologización del mer-
cado, que han dado paso en México en los últi-
mos 35 años, a un régimen absolutista que com-
bina la plutocracia con la cleptocracia/cacocra-
cia/ninicracia/nanocracia/lelocracia. 

Este viejo régimen, contra el que votaron 30 
millones de mexicanos, es el que hay que des-
montar, desmantelar y desterrar. Pero no será 
fácil, para lo cual urge poner en práctica las 5C 
(Hughes). 

Fazio: en las actuales circunstancias hay que 
estar triplemente alertas porque la “insurgencia 
plutocrática” (es una guerra de clases y mi cla-
se la está ganando, Warren Bu¬ et dixit/dijo) in-
tensifi cará su ofensiva con mentiras-dinero-y un 
poco de violencia en las calles; los “desastres que 
publican los periódicos a sueldo” en estos días 
son sólo un aviso de la tormenta de “fack news”. 
De allí la necesidad del activismo de las fuerzas 
populares cooperando, capacitadas, constantes, 
concientes y crecientes (5C, Hughes). 

Finalmente, el reto de Morena es resistir los 
sobornos e intrigas de las elites para demeritar 
y dividir la democracia real; porque la democra-
cia virtual, del éter, la nominal, fi cticia, la celes-
tial de “todo está bien” 1982/2018 ya hundió al 
país mínimo por 18-50 años. Por lo anterior, urge 
dar información veraz a la gente y también para 
despertar los ciudadanos “zombies/dummies/
maniquíes/ninis”. Usted que opina…?

Consejo de Economistas y Ciencias de Mé-
xico, A C

“Ciencia es independencia para la democra-
cia en la historia y en la economía”

Condado de Tlapancalco, Tlx. MX.

Tres combinaciones 
que dieron como re-
sultado una faena 
que no se olvidará 
tanto en la historia 
de la Plaza, al regis-
trarse ya como el se-
gundo toro indulta-
do por un rejonea-
dor en el coso, a los 
miles de asistentes 
al coso de Insurgen-
tes, a los televiden-
tes y a los radioes-
cuchas de las esta-
ciones enlazadas en 
directo a la corrida 
inaugural, a la que 
nos sumamos en 
“Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” 
a través de nues-
tras emisoras tauri-
nas de costumbre en 
Huamantla, Tlax-
cala y Puebla; des-
de luego destacar la 
presencia siempre 
grata del matador 
español, el maes-
tro Enrique Ponce 
que cortó una ore-
ja a “Don Luis”, pri-
mer burel de su lote, 
mientras el segundo 
fue soso y desluci-
do al que Ponce po-
co pudo hacer. 

Octavio García 
“El Payo” quien la-
mentablemente fue 
embestido por su se-
gundo del festejo de 
nombre “Licencia-
do” que le provocó 
una cornada de 25 
centímetros a la al-
tura de la cara inter-
na de la rodilla de-
recha, y a quien le 
deseamos pronta re-
cuperación de igual 
forma al puntillero 

Fernando Ríos, por cierto que podrían cambiar 
los compromisos inmediatos, de “El Payo” co-
mo es el caso de Tlaxcala, el próximo viernes; de 
lo cual sabremos a media semana y Luis David 
Adame con toros de Enrique Fraga, y Barralva.

La segunda temporada grande, el domingo 18 
a las 4:30 de la tarde es para Ignacio Garibay, Se-
bastián Castella, Diego Silveti, con seis toros de 
la ganadería de “La Estancia”; el domingo 25 de 
noviembre la “México” recibe al rejoneador es-
pañol Andy Cartagena, Arturo Macías, Leo Va-
ladez, con dos toros de Reyes Huerta y cuatro de 
Arturo Gilio.  Les comento que el arte efímero de 
Huamantla, los tapetes de serrín y fl ores multi-
colores, tuvo presencia importante en la ciudad 
de Córdoba, Veracruz hasta donde nuestros al-
fombristas confeccionaron espectacular alfom-
bra de 220 metros que formó parte de la obra 
del artista huamantleco Sabino Hernández, cu-
ya ubicación tuvo lugar en el Parque “21 de Ma-
yo”.  La obra de más de 200 metros permitió que 
visitantes y turistas pudieran admirar el trabajo 
realizado con serrín y arenas pintadas y que em-
belleciera el centro de Córdoba, Veracruz, con-
tando con el apoyo del Tianguis Cultura Ocote-
lulco TCO que promueve los talentos artísticos 
y culturales del estado.

Tlaxcala será sede del primer festival del mez-
cal, cerveza y pulque, denominado “Mi Mezcali-
to Fest Tlaxcala” que se llevará a cabo en cono-
cido hotel ubicado en Tepehitec, Tlaxcala, y que 
se desarrollará del 15 al 22 de diciembre venide-
ro, cuyo único fi n es apoyar a los productores de 
mezcal artesanal.

Durante el evento el público podrá catar y com-
prar más de 50 marcas de mezcal, cervezas arte-
sanales y pulques, al igual que artesanías y gas-
tronomía de la región.

La capital tlaxcalteca se prepara para las fi es-
tas decembrinas y hoy se sabe que la primera se-
mana de diciembre se tendrá la presentación del 
magnífi co grupo ochentero de “Matute”, hasta el 
momento aún no queda defi nido si la presenta-
ción de esa banda mexicana que rinde homena-
je a la música de los años 80´s en inglés y espa-
ñol, será el uno o el dos de diciembre, se sabe, de 
acuerdo a la alcaldesa Anabell Avalos Zempoal-
teca, que será un evento completamente fami-
liar y gratuito.

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

Llegan los últimos 
días del 2018
Segunda de dos partes
Luego del excelente 
cartel presentado 
el domingo en la 
corrida inaugural de 
la Temporada Grande 
en la Monumental 
Plaza “México”, 
con la presencia del 
rejoneador Diego 
Ventura, que hay que 
decirlo, quedará para la 
historia de “La México” 
esa enorme faena 
al toro “Fantasma” 
de la Ganadería de 
Enrique Fraga, que fue 
indultado, pero que la 
nobleza, casta, energía 
aunado al toreo de 
los caballos lusitanos 
de Diego Ventura, un 
bello toro jabonero con 
gran presencia y de 
excelente juego al que 
el rejoneador lusitano 
recibió montado en 
“Bombón” noble 
corcel a bordo del que 
ejecutó la suerte de la 
garrocha y con el que 
colocó los rejones de 
castigo, después la faena 
siguió con los caballos 
“Bombón”, “Gitano”, 
banderilló con “Dólar”, 
para fi nalizar montó 
a “Toronjo”,  una vez 
anunciado el indulto 
Diego Ventura bajo de 
su caballo para dar unos 
pases a “Fantasma” al 
que el juego en ningún 
momento le faltó, siguió 
embistiendo como si 
fuera el inicio de la 
faena, lo que desbordó 
en mucho las lágrimas 
de la emoción que se 
vivió en la “México”, 
fue sencillamente 
sorprendente. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Fazio: en este contexto, las escaramu-
zas actuales en torno al nuevo aeropuerto/
comisiones bancarias son el telón de fon-
do de la nueva coyuntura, recrudeciendo 
la pugna entre quienes buscan perpetuar 
el capitalismo de compadres y cómplices 
(crony capitalism) y, quienes quieren se-
parar el poder corporativo trasnacional, 
del poder político (Hughes). La corpora-
to-cracia amoral, está en las empresas pa-
ra no ser humanitarias sino para expri-
mir la sociedad y aumentar sus acciones 
al máximo y, por otro lado quienes bus-
can limitar las acciones más perversas de 
la dominación y la explotación entre cla-
ses sociales (la opulencia, los pobres y la 
decreciente clase media. Hughes).

Fazio: ante el mar de distorsiones ideo-
lógicas y la tormenta de anuncios apoca-
lípticos (desplome de la inversión, caí-
da bursátil, devaluación, incertidumbre 
económica, amparos, demandas ante tri-
bunales internacionales, etc.) publicados 
por quienes tienen la función de repre-
sentar y manipular los mercados, convie-
ne precisar que estos obedecen las deci-

siones de grupos con jefes casi siempre 
innombrables de poderosos clanes fami-
liares (Slim, Larrea, Baillères, Hank, Sa-
linas de Gortari, Vázquez, Azcárraga, Tri-
cio, Salinas Pliego, Ramírez, Coppel, Gon-
zález et al/y otros...)

Fazio: decisiones que se oponen a la 
democracia en la economía que proceden 
de un reducido grupo de accionistas de 
grandes corporaciones empresariales (por 
ejemplo, el Grupo de los diez de Monte-
rrey, Grupo Carso, Hermes, Grupo Méxi-
co, CMN, American Chamber, ICA, Gru-
po Peñoles, etcétera); directivos de ban-
cos como JP Morgan, Citigroup, Bank of 
America, HSBC, Santander, BBVA Banco-
mer, Banorte, UBS y otros; de fondos de 
inversión tipo Black Rock, AXA, Capital o 
Goldman Sachs; las “califi cadoras/mani-
puladoras” de riesgo como Moody’s, Fitch 
Ratings, Morgan Stanley y Standard and 
Poor’s; los fondos de cobertura, los tibu-
rones del embravecido mar de los mer-
cados), y los capos guardaespaldas de las 
potencias imperiales: el Fondo Moneta-
rio Internacional, la FED y el Banco Mun-
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Asistieron 

En esta feria del Empleo también estuvieron 
presentes como Noé Altamirano Islas, 
presidente de la Coparmex, la presidenta de la 
Federación de Cámaras Nacional de Comercio 
en Tlaxcala (Fecanaco), Alva Macías e Iván 
Guarneros Gómez, presidente de la Asociación 
de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AEET).
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/ Síntesis 

De enero del 2017 a octubre del 2018 en Tlaxca-
la, se han creado más de 10 mil empleos forma-
les y por vez primera, se superó la barrera de las 
100 mil personas afi liadas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), gracias a las políticas 
implementadas por el gobernador Marco Mena, 
para la generación de un mayor número fuen-
tes laborales, así lo destacó Luis Vargas Gonzá-
lez, coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), durante la inauguración de la Feria del 
Empleo en el municipio de Ixtacuixtla.

“En el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá (PTAT), Tlaxcala 
destaca como el tercer lugar del país en el que 
más trabajadores viajan a Canadá para este pro-
grama, de igual forma, tenemos el programa de 
movilidad laboral interna a través del cual apo-
yamos a personas interesadas en trabajar en el 
sector agrícola en otras entidades”, resaltó.

Señaló que estos eventos son organizados en 
coordinación con del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE), los Ayuntamientos y la iniciativa pri-
vada, y tienen por objetivo vincular de manera 
efi caz a los buscadores de empleo con los reclu-
tadores de las empresas para facilitar su coloca-
ción en las empresas.

Ante decenas de personas que se dieron cita en 
el auditorio de San Diego Xocoyucan, lugar sede 
de la feria del empleo en la que se ofertaron más 
de 290 vacantes de 20 empresas, el también ti-
tular del Instituto de Capacitación para el Tra-

Realizan Feria
del Empleo 
en Ixtacuixtla

Instalaron
en Texóloc
sistema 
Por David Morales
Foto: Davis Morales/ Síntesis

Esta semana, la presidenta 
Maribel Cervantes Hernán-
dez y el honorable cabildo de 
Texóloc aprobaron la Insta-
lación del Sistema Municipal 
como parte del Programa de 
Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva 
de Género 2018.

Lo anterior con la fi nali-
dad de coordinar una agenda 
de trabajo en la que se inclu-
ya la participación igualitaria 
de las mujeres del municipio 
en distintos rubros de la vi-
da social de aquella comuna.

Sabedora de que vivir en una sociedad de-
mocrática implica reconocer constantemen-
te cuáles son los retos que las mujeres deben 
enfrentar a fi n de poder convivir y trabajar en 
nuevos esquemas de manera armónica, se pro-
puso ante cabildo dicho sistema.

La directora del Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) Leticia Pérez Romero, es quien 
coordina este Sistema Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Géne-
ro 2018.

Pérez Romero argumentó que uno de los 
principales retos de la presente administra-
ción, es combatir los fenómenos de violencia 
y desigualdad que presentan algunas mujeres 
de la comunidad.

“Dentro de los sistemas sociales, las muje-
res han ocupado un papel inferior con respecto 
a los hombres, ya sea en la familia, en el ámbi-
to escolar, en sus espacios laborales, en pues-
tos públicos por hacer mención sólo algunos”.

Asimismo, aseveró que como parte de los 
trabajos agendados a realizar son: Promover 
acciones deportivas y culturales para la pro-
moción de la igualdad de trato entre géneros, 
así como para la prevención de la discrimina-
ción y violencia hacia las mujeres e infantes 
que habitan en el municipio.

De igual forma, el promover la generación 
de espacios para la capacitación y empodera-
miento de las mujeres y niñas, también el for-
talecer la transversalidad e institucionaliza-
ción de la perspectiva de género en la admi-
nistración pública municipal.

Cabe señalar que en el municipio de Texó-
loc, de forma constante se realizan activida-
des encabezadas por el IMM, para darles voz 
a las mujeres, así como capacitaciones para el 
autoempleo y servicios integrales.

A fi n de ofrecer la certeza a las familias de tener un pa-
trimonio en debida legalidad.

Un gran espectáculo familiar y gratuito que dará inicio a 
los festejos decembrinos.

La alcaldesa Maribel Cervantes y el Cabildo de Texó-
loc aprobaron la Instalación del Sistema Municipal.

De enero del 2017 a octubre del 2018 en Tlaxcala, se han creado más de 10 mil empleos formales: Luis Vargas.

Continúa la
entrega de 
escrituras 

Se presentará
Matute el uno
de diciembre

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

La Dirección de Desarrollo So-
cial del Ayuntamiento de Tlax-
cala, mantiene gestiones para 
concluir con la entrega de al-
rededor de seis escrituras más 
en el año, esto a través del pro-
grama de escrituración a ba-
jo costo el cual ya ha benefi -
ciado a 38 personas de enero 
a la fecha. 

Estas gestiones que emprende el titular de 
Desarrollo Social, Alfonso Lucio Torres son par-
te de las estrategias de trabajo que plantea la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca para ofre-
cer a las familias la certeza de poder regulari-
zar su patrimonio y tenerlo en debida legalidad. 

Este esquema de escrituración a bajo cos-
to, forma parte de los diversos programas eco-
nómicos que impulsa dicha área, todos enca-
minados a apoyar la economía de los ciudada-
nos y generar un ahorro en sus bolsillos, para 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

La presidencia municipal de 
Tlaxcala anunció que tiene to-
do listo para la magna presenta-
ción del grupo musical Matute, 
esta banda ochentera promete 
un espectáculo de calidad que 
hará vibrar a todo su público 
este primero de diciembre, en 
un concierto gratuito que ofre-
cerá en el Zócalo de la capital a 
las 19:00 horas, con lo que darán inicio las fi es-
tas decembrinas. 

Así lo dio a conocer la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca quien refi rió que este evento es-
tá pensado para que personas de todas las edades 
puedan disfrutarlo, en un espacio de diversión 
entretenimiento y sana convivencia, que ade-
más benefi ciará al sector productivo de la capital.

Por ello, la comuna capitalina hace una exten-
sa invitación a la ciudadanía para que asista y dis-
frute de la música de esta banda mexicana ochen-

Tlaxcala destaca como el tercer lugar del país en 
el que más trabajadores viajan a Canadá para el 
programa PTAT: Luis Vargas González

bajo de Tlaxcala (Icatlax), indicó 
que las mega tendencias implican 
que los tlaxcaltecas continúen 
preparándose y capacitándose.

Por su parte, el alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes, agradeció 
el compromiso de la administra-
ción del gobernador Marco Me-
na por hacer de Tlaxcala, un es-
tado más próspero y producti-
vo, añadió que en su municipio 
hay más de 5 mil personas que 
cuentan con un empleo formal.

“Estas acciones vienen a for-
talecer a nuestro estado en la economía familiar 
porque gracias al empleo hay circulante, econo-
mía y eso ayuda a los tlaxcaltecas”, dijo.

En esta feria del Empleo también estuvieron 
presentes como Noé Altamirano Islas, presiden-
te de la Coparmex, la presidenta de la Federación 
de Cámaras Nacional de Comercio en Tlaxcala 
(Fecanaco), Alva Macías e Iván Guarneros Gó-
mez, presidente de AEET.

Como parte del Programa de 
Fortalecimiento a Transversalidad 

tera, que recientemente regresó a los escenarios 
para continuar contagiando a sus seguidores de 
esta buena vibra musical.

Concierto en el que interpretarán canciones 
como “La Puerta de Alcalá”, “Las Curvas de esa 
chica”, “Devuélveme a mi chica” y “Ni tú, ni na-
die”, entre otras que sin duda serán coreadas por 
sus seguidores este uno de diciembre a las 19:00 
horas.

Cabe destacar que la presentación de estos 
grandes intérpretes y músicos ya fue confi rma-
da por los propios integrantes de la banda Ma-
tute, quienes prometieron una actuación espec-
tacular para esta ciudad de Tlaxcala que tanto 
aman. Con ello, la comuna capitalina ofrecerá a 
las familias un espacio de sano esparcimiento, 
con el que además darán inicio las fi estas de na-
vidad y año nuevo.

un progreso que repunte en mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Y es que de enero a la fecha ha sido posible 
hacer la entrega de 38 escrituras, lo que sin lu-
gar a duda refrenda el compromiso de la alcal-
día capitalina de trabajar de manera ardua, pa-
ra dar a la sociedad los resultados que merecen.

Cabe destacar que en lo que resta del año se 
tiene contemplado hacer la entrega de seis es-
crituras más, y aunque este año el programa ya 
concluyó, se hace el llamado a los habitantes pa-
ra que se mantengan atentos, ya que el siguien-
te año se prevé abrir nuevamente este progra-
ma, a fi n de apoyar a más personas con este trá-
mite tan importante. Es así como la presidencia 
municipal de la capital pone en marcha accio-
nes concretas, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de sus habitantes.

Dentro de 
los sistemas 
sociales, las 
mujeres han 
ocupado un 

papel inferior 
con respecto 

a los hombres, 
ya sea en la 

familia, en el 
ámbito escolar
Leticia Pérez 
Directora IMM

En el PTAT, 
Tlaxcala des-
taca como el 

tercer lugar del 
país en el que 
más trabaja-

dores viajan a 
Canadá para 

este programa
Luis Vargas

Sepuede

Dispensario
médico en
Tlaxco: GH
Por David Morales
Foto: David Morales/ Síntesis 

El nuevo Dispensario Mé-
dico de Tlaxco, benefi ciará 
a 277 habitantes que con-
forman las 50 familias de la 
Ranchería Ojo de Agua, quie-
nes tenían que transportarse 
más de una hora para recibir 
atención médica.

La obra se ejecutó con una 
inversión de 514 mil pesos, 
con recursos provenientes 
del Fondeo para la Infraes-
tructura Social Municipal 
(FISM), inició en el mes de 
enero y fue fi nalizada en ma-
yo, en el periodo de veda elec-
toral, por lo que el gobierno municipal hará 
entrega ofi cial en próximas fechas.

En gira de trabajo en la ranchería Ojo de 
Agua, Gardenia Hernández Rodríguez, presi-
denta municipal de Tlaxco, supervisó la obra 
del Dispensario Médico que el gobierno mu-
nicipal construyó.

En su visita, destacó que los habitantes de 
esta zona ahora contarán con este servicio cer-
ca de sus hogares, con atención del personal 
capacitado de la Secretaría de Salud.

“Este año hemos dado un impulso impor-
tante en obras de desarrollo social y rural que 
realmente necesita la gente, el dispensario mé-
dico ayudará a que los habitantes de esta ran-
chería ya no tengan que viajar por más de una 
hora para recibir atención médica básica”.

En la gira de trabajo que contempló la visita 
a las comunidades de Capilla de Tepeyahual-
co y Las Mesas, la alcaldesa visitó el inmue-
ble en la ranchería Ojo de Agua, acompañada 
del presidente de comunidad Mario Lecuona 
Portillo, quienes entregaron mobiliario de ofi -
cina a los benefi ciarios, con lo cual todo está 
listo para su inauguración.

El dispensario se edifi có en la calle principal 
de la comunidad de Ojo de Agua, a un costado 
de la presidencia de comunidad, la obra con-
sistió en trazo, nivelación, demolición, cons-
trucción, carga y acarreo, excavación, construc-
ción de guarniciones, banquetas, impermea-
bilización del inmueble y limpieza de la obra.

“Este dispensario médico era una petición 
ciudadana que nos hicieron en campaña, y que 
pudimos gestionar en el primer año de gobier-
no, respetando la ley no hicimos un evento de 
inauguración, sin embargo, se terminó la obra 
en el mes de mayo”.

Cabe señalar que este lugar ya opera de for-
ma parcial en la comunidad, pues sirve para 
que mujeres y ciudadanos organicen activi-
dades comunitarias, mientras tanto falta re-
gularizar algunos aspectos con la Secretaría 
de Salud (SESA).

El nuevo Dispensario Médico de Tlaxco, benefi ciará a 
277 habitantes de la Ranchería Ojo de Agua.

Este dispensa-
rio médico era 

una petición 
ciudadana que 

nos hicieron 
en campaña, y 
que pudimos 

gestionar en el 
primer año de 

gobierno
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa

19:00
horas

▪ iniciará este 
concierto con lo 
que darán inicio 

las fi estas 
decembrinas. 

38
escrituras

▪ han entre-
gado de enero 

a la fecha en 
el municipio 
capitalino.
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Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) aproba-
ron, por unanimidad de votos, el acuerdo gene-
ral 07/2018, por el que se extinguen las funciones 
del Juzgado Especializado en Administración de 
Justicia para Adolescentes, del Juzgado Segundo 
de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Pie-
dras (Apizaco) y del Juzgado Segundo de lo Penal 
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (Tlaxca-
la), pertenecientes al sistema penal tradicional.

Lo anterior, a fin de fortalecer el Sistema Pe-
nal, derivado de las reformas aprobadas en el año 
2008, por el que se establecen las bases constitu-
cionales de la implementación de un nuevo sis-
tema procesal penal acusatorio y oral.

El acuerdo aprobado en sesión ordinaria, de-
talla que en el caso del “Juzgado Primero de lo 
Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras”, 
se modifica la denominación y se amplía la com-
petencia para llamarse “Juzgado Penal del Dis-

Fortalece TSJE 
sistema procesal

Adoptar 
medidas
El Pleno del TSJE acordó que el Consejo de la 
Judicatura, además deberá adoptar las demás 
medidas administrativas necesarias para el 
debido cumplimiento de lo establecido en el 
acuerdo aprobado.
Redacción 

Magistrados integrantes del Pleno del TSJE aprobaron, por unanimidad de votos, el acuerdo general 07/2018.

Extingue y modifica Juzgados del sistema 
tradicional, a fin de fortalecer el Sistema Penal, 
derivado de las reformas aprobadas en 2008

trito Judicial de Sánchez Piedras y Especializa-
do en Administración de Justicia para Adoles-
centes”, quedando intocada su competencia en 
procedimientos de personas adultas.

De igual forma, se modifica la competencia y 
denominación del “Juzgado Primero de lo Pe-
nal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer”, pa-
ra llamarse “Juzgado Penal del Distrito Judicial 
de Guridi y Alcocer” y queda intocada su com-
petencia para conocer y concluir todos los pro-
cesos que se encuentren en trámite del sistema 
procesal penal tradicional.

El acuerdo establece que el quince de noviem-
bre de 2018, se realizará y concluirá la entrega re-
cepción de los procesos en trámite, valores, ob-
jetos que tengan relación con ellos y demás do-
cumentación a cargo del Juzgado Especializado 
en Administración de Justicia para Adolescen-
tes con respeto cronológico del número de ca-
da causa penal.  En tanto que para el resto de los 
juzgados, la entrega recepción será del 16 de no-
viembre al catorce de diciembre de 2018, por lo 
que se instruyó a los integrantes del Consejo de 

la Judicatura, entre otros, definir y ajustar la es-
tructura orgánica, derivado de las modificaciones, 
adecuar los nombramientos de los Juzgadores y 
demás personal adscritos a los Juzgados que se 
extinguen quienes fortalecerán los demás juzga-
dos y áreas del Poder Judicial.  El Pleno del TSJE 
acordó que el Consejo de la Judicatura, además 
deberá adoptar las demás medidas administra-
tivas necesarias para el debido cumplimiento de 
lo establecido en el acuerdo aprobado.
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Acciones

Refuerzan 
trabajos

Con estas acciones la Procuraduría General de la 
República refrenda el compromiso de promover 
entre sus colaboradores una cultura de respeto, 
igualdad, tolerancia e inclusión.
Redacción 

La CES mantiene el reforzamiento en los 
trabajos de recuperación de unidades robadas, 
brindando un apoyo oportuno y respuesta 
inmediata a las diversas alertas emitidas por la 
ciudadanía.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés del Grupo de Combate al Robo de Vehícu-
los, recuperaron el día de ayer, dos unidades en 
dos acciones diferentes en el municipio de Yau-
hquemehcan.

Mediante el uso de tecnología y sistemas de 
monitoreo, la CES recuperó un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Vento, con placas del Estado de 
Tlaxcala,  que transitaba sobre la carretera Mé-
xico-Veracruz la altura de la comunidad de  Gua-
dalupe Calapa.

Al realizar una inspección preventiva, los ele-
mentos de seguridad se percatan que la unidad 
contaba con alteraciones en su número de se-
rie por lo que procedieron al aseguramiento del 
automóvil.

Recupera la CES
2 unidades en
Yauhquemehcan
Una de los dos vehículos encontrados cuenta 
con alteraciones en su número de serie

PGR Tlaxcala
obtuvo la 
recertificación

Localiza PGJE
vehículo con
reporte de robo

Recuperan una unidad que fue robada en el estado de 
Puebla, por lo que fue puesta a disposición del MP.

La Delegación se consolida en la cultura laboral de no 
discriminación del personal y entre la ciudadanía.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
Delegación Tlaxcala, obtuvo la Recertificación 
de la Norma Mexicana en Igualdad y No Discri-
minación (NMX-R-025-SCFI-2015) que otorga 
el Instituto Mexicano de Normalización y Cer-
tificación A.C.

Con ello, la Delegación se consolida en la cul-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El trabajo que realiza la Po-
licía de Investigación ads-
crita a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE) permitió recuperar 
una unidad que fue robada 
en el estado de Puebla, por 
lo que fue puesta a disposi-
ción del Agente del Minis-
terio Público para los trámites legales corres-
pondientes.

La recuperación de la unidad ocurrió cuan-
do los oficiales recibieron el reporte que una 
unidad marca Nissan, tipo NP 300, color gris, 
con caja seca color blanco, con placas de cir-
culación del Estado de México, fue robada en 
Grajales Puebla, pero a través del rastreador 
satelital se tuvo conocimiento que la unidad 
se ubicaba en la colonia Santa María Texca-
lac en el municipio de Apizaco.  Con esta in-
formación, los oficiales iniciaron los opera-
tivos de rastreo y al acudir a dicha dirección,  
observaron una unidad que circulaba por di-
cha periferia, por lo que los investigadores a 
través del alto parlante solicitaron al conduc-
tor detuviera la marcha.  De esta manera, pro-
cedieron a realizar las diligencias correspon-
dientes además se recabaron los números de 
identificación del vehículo, los cuales ingre-
saron a las diferentes bases de datos y cuyo 
cotejo arrojó que contaba con reporte de ro-
bo vigente en el estado de Puebla. Los investi-
gadores informaron al conductor de nombre 
Trinidad N., el estado que guarda el vehículo.

En otra acción, en la comuni-
dad  de San Lorenzo Tlacualoyan 
del municipio de Yauhquemeh-
can, con el apoyo de cámaras de 
video vigilancia (C-4), elemen-
tos de la CES aseguraron una ca-
mioneta marca GMC, tipo 3500, 
con placas de circulación del Es-
tado de Puebla, la cual transita-
ba sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Cabe mencionar que, al realizar la consulta 
en el Sistema de Plataforma  México, los vehí-
culos arrojaron reporte de robo vigente, los cua-
les fueron puestos a disposición ante la autori-
dad competente.

La CES mantiene el reforzamiento en los tra-
bajos de recuperación de unidades robadas, brin-
dando un apoyo oportuno y respuesta inmediata 
a las diversas alertas emitidas por la ciudadanía.

La unidad fue puesta a disposición 
del Agente del Ministerio Público

Mediante el uso de tecnología y sistemas de monitoreo, 
la CES recuperó un vehículo.

2 
vehículos

▪ fueron 
recurados en la 
entidad tlaxcal-

teca.1 
camioneta

▪ marca Nissan, 
tipo NP 300, 

fue recuperada 
por un reporte.

tura laboral de no discriminación tanto entre el 
personal como hacia la ciudadanía, en el uso de 
un lenguaje incluyente y no sexista, en la comu-
nicación oral y escrita, en la capacitación en el 
trabajo y uso de tecnologías para personal con al-
guna discapacidad, con lo anterior, se evita acti-
tudes tendientes hacia la discriminación de hom-
bres y mujeres.

Tres ejes sobre los que versa esta política fue-

ron auditados: Institución con perspectiva de gé-
nero, incluyente y libre de violencia laboral.

Con estas acciones la Procuraduría General de 
la República refrenda el compromiso de promo-
ver entre sus colaboradores una cultura de res-
peto, igualdad, tolerancia e inclusión.
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Necesario definir  
política anticorrupción
Mencionó la doctora Jacqueline Peschard, 
doctora en Ciencias Sociales, que la próxima 
Secretaría de la Función Pública y el nuevo 
gobierno federal en general, deberán analizar 
cuál es la política que implementará para el 
combate a la corrupción ya que únicamente se 
tienen “ideas sueltas”. 
Maritza Hernández

Implementan  
material en todo el país

Continúan trabajando

El secretario de Educación resaltó que el valor 
numérico de este acto tiene mayor alcance, pues 
estos ficheros a partir de este ciclo escolar se 
han implementado como material didáctico de 
todas las telesecundarias del país, incluidas en el 
programa de Tiempo Completo.
David Morales

A pesar de las dificultades, el rector aseguró 
que la universidad ha seguido adelante 
con sus programas y con la mejora de su 
infraestructura, sabedores de la obligación 
que tienen con la comunidad tlaxcalteca, 
sin embargo, añadió que en la medida que 
la máxima casa de estudios tenga completo 
su presupuesto tendría capacidad para 
incrementar la matrícula.
Maritza Hernández

El director general José Luis González, firmó acuerdo 
con la empresa Kay Internacional.

La percepción internacional ubica a México como uno de 
los países más corruptos: Jacqueline Peschard.

Manuel Camacho encabezó la entrega de ficheros para 
las materias de español y matemáticas.

Suma Cecyte 
más estudiantes 
al Modelo Dual

La UAT inicia 
actividades por 
su 42 aniversario

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) sumó más estu-
diantes al Modelo de Formación Dual al fir-
mar convenio de colaboración con la empre-
sa Kay Internacional, ubicada en el municipio 
de Xicohtzinco.

José Luis González Cuéllar, director general 
del subsistema y María Teresa Kasuga Osaka, 
directora general de la empresa, coincidieron 
en fortalecer  la vinculación escuela-empresa 
con la finalidad de favorecer el desarrollo in-
tegral de los jóvenes.

Los estudiantes Kevin R. Montiel y Este-
ban M. González de quinto semestre de la es-
pecialidad de Mantenimiento Industrial del 
plantel 02 de Xicohtzinco, participan en este 
esquema que combina el aprendizaje teóri-
co en el aula y el práctico en contextos reales 
de trabajo que les permite desarrollar compe-
tencias profesionales, al tiempo que adquie-
ren experiencia laboral.

Durante la firma de convenio que se lle-
vó a cabo en las instalaciones de la empresa, 
el titular del subsistema precisó que en con-
cordancia a la política educativa que promue-
ven el Gobernador Marco Mena y el Secreta-
rio de Educación Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, Cecyte Tlaxcala fomenta 
la vinculación entre organismos empresaria-
les y los estudiantes para establecer una rela-
ción funcional que impulse el desarrollo eco-
nómico de la entidad.

Ante la presencia de José Luis Baltazar San-
tiesteban, presidente de Canacintra en Tlaxca-
la, María Teresa Kasuga Osaka, directora ge-
neral de la industria enfocada a la fabricación 
de juguetes inflables, dio la bienvenida a los es-
tudiantes que se incorporan a la empresa pa-
ra continuar con su formación del nivel me-
dio superior, al tiempo que suman su talento 
a las actividades de producción.

Estas acciones, expuso, dotan de legitimi-
dad y certidumbre a los estudiantes.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Como parte de las actividades a realizarse en el 
marco del 42 Aniversario de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, la doctora en Ciencias So-
ciales Jacqueline Peschard dictó la conferencia 
magistral “Retos del Sistema Nacional Antico-
rrupción” a estudiantes y académicos de esta ca-
sa de estudios.

La investigadora señaló que la percepción in-
ternacional sobre la corrupción ubica a México 
como uno de los países más corruptos de América 
Latina, en este sentido, dijo que para que las vir-
tudes de nuestro país puedan salir a flote, es ne-
cesario desterrar a la corrupción de todos los ám-
bitos, no solo los políticos, los gubernamentales 
y los electorales, al señalar que aquellos que tie-

Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) entre-
gó este miércoles los Ficheros 
para Telesecundaria que serán 
utilizados por dos mil 693 escue-
las de este subsistema en todo el 
país, en apoyo de nueve mil 436 
maestros y para beneficio de 200 
mil 760 estudiantes.

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel Ca-
macho Higareda, encabezó la en-
trega de ficheros para las mate-
rias de español y matemáticas en 
beneficio de 54 telesecundarias 
del estado de Tlaxcala.

“Este evento tiene doble valor, porque entre-
gamos hoy ficheros que significan beneficio pa-
ra muchos alumnos de muchas escuelas y facili-
ta la tarea de los docentes, es decir, tiene un va-
lor numérico muy importante”, resaltó Camacho 
Higareda.

El secretario de Educación resaltó que el va-
lor numérico de este acto tiene mayor alcance, 
pues estos ficheros a partir de este ciclo escolar 
se han implementado como material didáctico 
de todas las telesecundarias del país, incluidas 
en el programa de Tiempo Completo.

“Hablamos de que estos ficheros que entre-
gamos, están ya en dos mil 693 escuelas de to-
do el país en nivel telesecundaria y los maestros 
que ven beneficiada su labor con estos ficheros, 
son nueve mil 436 en todo el país y el beneficio 
de aprendizaje de los alumnos es de 200 mil 760 
estudiantes a nivel nacional”.

La expectativa de estos ficheros es que no sola-
mente lleguen a telesecundarias de Tiempo Com-
pleto, pues la intención es que se incluyan en las 
18 mil 592 telesecundarias de todo el país para 
beneficia a un millón 400 mil estudiantes.

Por su parte, Carlos Rascón Payan, director 
de Educación Básica de la SEPE y creador de los 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Luis Armando González Pla-
cencia, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), apuntó que buscará 
sostener un acercamiento con 
el Congreso del estado con el 
fin de solicitar que se respete 
el anteproyecto de Presupues-
to de Egresos para el 2019, el 
cual aseguró, será similar al 
de este año pero consideran-
do la inflación.

Asimismo, dijo, que bus-
cará que en la medida de lo 
posible los gobiernos federal 
y estatal cumplan con el re-
curso que deben aportar, re-
cordó que existe una deuda 
con la autoridad local de 250 
millones de pesos, que se ha arrastrado desde 
años anteriores.

“No es un adeudo con la Universidad, como 
lo he dicho, es un adeudo con la comunidad uni-
versitaria con las y los alumnos y también con 
la gente del estado de Tlaxcala, creemos que es 
importante que ese adeudo se cubra”, señaló.

A pesar de las dificultades, el rector ase-
guró que la universidad ha seguido adelante 
con sus programas y con la mejora de su in-
fraestructura, sabedores de la obligación que 
tienen con la comunidad tlaxcalteca, sin em-
bargo, añadió que en la medida que la máxi-
ma casa de estudios tenga completo su pre-
supuesto tendría capacidad para incremen-
tar la matrícula.

González Placencia expuso que entre los 
proyectos que tiene considerados para el próxi-
mo año, se encuentra el de consolidar a la UAT 
en el escenario nacional a través de su ofer-
ta académica, infraestructura y proyectos de 
investigación.

“Tenemos que hacer un esfuerzo grande y 
el objetivo es proyectar a la universidad, que 
juegue un rol importante en el país (…) quere-
mos llevarla a los primeros lugares, no es un 
tema sencillo pero el plan de Desarrollo Ins-
titucional tiene como prioridad elevar el ni-
vel de la Universidad”, recalcó.  

En cuanto a la propuesta del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador de crear 100 
nuevas instituciones de educación superior, 
recalcó que es importante que estas trabajen 
en sinergia con las ya existentes y sobre todo, 
que las universidades públicas estatales sigan 
teniendo los liderazgos.

Entrega SEPE 
ficheros a las 
telesecundarias
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, afirmó que Tlaxcala aporta así a la 
innovación educativa de México

Defenderá UAT 
el presupuesto 
ante Congreso
Armando González informó que 
se buscará un acercamiento

El plan de desarrollo tiene como prioridad elevar el 
nivel de la universidad: Armando González.

ficheros, destacó que esta idea le surgió hace un 
año y al cabo del proceso se sumaron más perso-
nas al proyecto, mismo que se entrega a la SEP 
a nivel federal.

“Los ficheros tiene actividades lúdicas, diver-
tidas para que los alumnos aprendan de mejor 
manera la lectura, escritura y el cálculo mental, 
al maestro le van a permitir, a través de la activi-
dad, obtener aprendizajes esperados”, abundó.

Dijo que ahora la intención del proyecto es lle-
gar a todo el país e incluso a otros subsistemas, 
tal es el caso de secundarias técnicas y genera-
les del estado y el resto del país.

A este evento acudió el delegado de la SEP en 
Tlaxcala, Juan Garza Seco-Maurer; la Directo-
ra de Educación Básica de la Unidad de Servi-
cios Educativos de Tlaxcala (USET), Reyna Mal-
donado Hernández, y representantes del SNTE. 

nen todo aquel que tiene poder y lo utilizan para 
beneficio personal cae en dicha práctica.

“Todos sabemos que corrupción ha habido 
siempre, sin embargo, se ha hecho más visible 
en buena medida porque tenemos mecanismos 
de transparencia, cuando uno revisa, que es lo 
que han hecho los periodistas para solicitar in-
formación y con ello logran identificar posibles 
desvíos de recursos”, dijo.

Añadió que el Sistema Nacional Anticorrup-
ción creado a partir de la Reforma Constitucio-
nal del 2015, actualmente se ha colocado en el 
centro de la agenda pública por el hartazgo de la 

gente ante los actos de corrup-
ción que han impactado de ma-
nera negativa a la sociedad, lo 
que también ha contribuido pa-
ra que desconfíen de las autori-
dades y las instituciones.

Mencionó que la próxima Se-
cretaría de la Función Pública 
y el nuevo gobierno federal en 
general, deberán analizar cuál 
es la política que implementa-
rá para el combate a la corrup-
ción ya que únicamente se tie-
nen “ideas sueltas”.

“El combate a la corrupción 
no es de la noche a la mañana, ni 
de un año para el otro, sino que 
debe ser un proceso que se va-
ya construyendo y que pase por la sanción y por 
la corrección de todos los mecanismos que per-
miten que por ahí fluya la corrupción”, apuntó.

Reiteró la doctora en Ciencias Sociales que es 
necesario que los jóvenes se involucren en la rea-
lidad nacional y conozcan los temas de corrup-
ción que surgen todos los días informándose a 
través de medios realmente críticos.

Esta idea le 
surgió hace un 
año y al cabo 
del proceso 
se sumaron 

más personas 
al proyecto, 
mismo que 

se entrega a 
la SEP a nivel 

federal.
Carlos Rascón

Creador

Tenemos que 
hacer un es-

fuerzo grande 
y el objetivo 

es proyectar a 
la universidad, 
que juegue un 

rol importante 
en el país (…) 

queremos 
llevarla a los 

primeros 
lugares.

Armando 
González

Rector

El combate a la 
corrupción no 
es de la noche 

a la mañana, 
ni de un año 
para el otro, 

sino que debe 
ser un proceso 

que se vaya 
construyendo y 
que pase por la 

sanción.
Jacqueline 
Peschard

Doctora

Inician Juegos Deportivos del Stuat
▪  Para conmemorar el XLI Aniversario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (STUAT) y el 42 de esta Casa de Estudios, Lenin García Flores, secretario general del gremio, 
inauguró las actividades deportivas de zumba, natación, fútbol soccer, voleibol y baloncesto, estas 
últimas en las ramas varonil y femenil en las que participan docentes, personal administrativo y de 

imagen. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Show 
gratuito

Cálida bi-
envenida

Espectac-
ular 

A coro

Derroche

El público

Profesion-
al

Fans en-
cantados

María León hizo 
acto de presencia 
en la Feria de 
Tlaxcala.

El frío no fue 
pretexto para los 

seguidores de la 
artista.

María León 
lució espectac-
ular, como tiene 
acostumbrado a 
su público.

Asistentes core-
aron cada una de 
las canciones de la 
noche.

La artista der-
rochó sensualidad 
sobre el escenario.

La exvocalista del 
grupo Playa Limbo 
agradeció a los 
asistentes.

Fue evidente el 
profesionalismo 
de la intérprete.

Los fans se 
mostraron 

encantados con la 
presentación.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Este miércoles la exvocalista del grupo de pop Playa 
Limbo, María León, se presentó con su espectacular 
belleza y sensualidad en el Foro Artístico de 
“Tlaxcala Feria 2018”, para poner a cantar y bailar al 
público asistente con sus grandes éxitos. 

María León
enamora a
Tlaxcala 
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Cine:
Difunden poster de “Dumbo” 
dirigida por Tim Burton .2

Cinestreno:
Crímenes de Grindelwald es una rara 
mezcla de maravillas. 4

Premio:
Maná es honrado como Persona 
del Año del Latin Grammy. 3

Crímenes de Grindelwald es una rara 

Yuri   
RECIBE GRAMMY LATINO 
NOTIMEX. La cantante fue reconocida con 
el premio a la excelencia musical en la 
semana del Grammy Latino, anunció la 
Academia Latina de la Grabación. Yuri 
se mostro muy entusiasmada por este 
premio.– Especial

Anaïs Pareto  
 EXPLORA LA SOLEDAD
NOTIMEX. La soledad, la esperanza y el 
sentido de la existencia son algunos de 
los elementos que la realizadora Anaïs 
Pareto conjuga en su cinta “Sinvivir”, la 
cual es parte de una mirada intimista al 
universo masculino.– Especial

Fernando Luján
RECIBIRÁ 

HOMENAJEA
NOTIMEX. El actor mexicano 

Fernando Luján 
será homenajeado 

durante la VI Muestra 
de Cine Español e 

Iberoamericano, que 
tiene como objetivo 

estrechar y 
compartir lazos 

culturales.– Especial
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Anemone 
ESTRENA 
SENCILLO
NOTIMEX. La banda canadiense 
estrenó su nuevo sencillo 
“She´s the one”, un tema 
donde la idealización de 
la relación sentimental, el 
enamoramiento y la necesidad 
de protección se hacen 
evidentes en la lírica.– Especial

LA EX PRIMERA DAMA MICHELLE 
OBAMA INICIÓ SU GIRA POR 12 
CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 
PARA PRESENTAR SU NUEVO 
LIBRO "BECOMING" EN EL QUE 
RELATA DIVERSOS MOMENTOS 
DE SU VIDA. 3

MICHELLE OBAMA

PRESENTA PRESENTA 
LIBRO
CON OPRAHCON OPRAH

San Pascualito 
Rey en el Lunario
▪  La banda de indie rock con 
tintes de folclor, San Pascualito 
Rey, anuncia el cierre del año 
con su presentación en el 
Lunario del Auditorio Nacional, 
el próximo 5 de diciembre.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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rriló su carrera luego de que ella 
rechazó sus avances durante el 
tercer incidente en Los Ángeles. 
Según la demanda, a De la Huerta 
le "advirtió Weinstein que cual-
quier esfuerzo por emprender 
acciones legales contra él fraca-
saría y lo impulsaría a interferir 
con su futuro éxito y su carrera 
como actriz".
 La demanda incluye imáge-
nes de Weinstein hablando con 
el productor de "Boardwalk Em-
pire", Martin Scorsese, tres se-
manas antes de que el contrato 
de De la Huerta en el programa 
terminara abruptamente. Esto "la llevó a creer 
razonablemente que Weinstein estaba cumplien-
do con las amenazas de dañar su carrera si lo de-
safi aba", dice la demanda.
 De la Huerta estima que Weinstein le costó 55 
millones de dólares a lo largo de su carrera.
 El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, 
emitió una declaración en respuesta a la deman-
da, califi cando a De la Huerta como inestable.

Difunden poster 
de “Dumbo”, 
película dirigida 
por Tim Burton
▪ La imagen del elefante 
“Dumbo” volando forma parte del 
poster ofi cial que Disney difundió 
este miércoles sobre la película 
cuyo estreno está programado 
para marzo de 2019.
Un fondo a rayas rojas y blancas 
que simulan el techo de la carpa 
de un circo, de cuyo centro 
emerge el elefantito más popular, 
con ojos azules y las enormes 
orejas que lo caracterizan, es lo 
que se ve en la imagen.
Mientras que, a un costado, 
acróbatas, malabaristas, 
faquires, trapecistas y payasos 
que trabajan ahí observan al 
animal con asombro, así como el 
público, en el que destacan dos 
niños. El cartel del fi lme que será 
dirigido por el cineasta Tim 
Burton, incluye los nombres de 
los protagonistas.
NOTIMEX /SÍNTESIS

El astro del reggaetón, J Balvin, encabeza la lista de 
nominados a los Latin Grammy con ocho menciones
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

J Balvin encabeza la lista de no-
minados a los Latin Grammy con 
ocho candidaturas que incluyen-
do dos a grabación del año. Pero 
si pudiera llevarse un solo gra-
mófono dorado, le gustaría que 
fuera a álbum del año.

“Guao, esa hay que ganarla, 
es mi sueño”, dijo Balvin entre 
risas mientras asistía a los Ame-
rican Music Awards en Los Án-
geles el mes pasado. “Es un gran 
sueño para el equipo y para la 
cultura. Ya la causa se hizo, hay 
que esperar el efecto”.

El astro colombiano del re-
ggaetón se medirá el jueves en 
Las Vegas por los premios a la 
grabación del año por “Mi gen-
te” con Willy William y “X” con 
Nicky Jam, y al álbum del año por 
“Vibras”, un disco que decidió grabar comple-
tamente en español pese a haber colaborado ya 
con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, entre otros 
artistas anglo.

También fi gura en las categorías de mejor fu-
sión/interpretación urbana por “Mi gente” con 

Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana 
con tres temas: “Downtown” con Anitta, “Sen-
sualidad” con Bad Bunny y Prince Royce y “X” 
con Nicky Jam; y mejor álbum de música urba-
na, por “Vibras”.

Por el honor a álbum del año, compite con un 
grupo ecléctico de artistas establecidos y emer-
gentes que incluye a Pablo Alborán (“Prometo”), 
Chico Buarque (“Caravanas”), Jorge Drexler (“Sal-
vavidas de hielo”), El David Aguilar (“Siguien-
te”), Kany García (“Soy yo”), Natalia Lafourcade 
(“Musas, un homenaje al folclore latinoameri-
cano en manos de Los Macorinos, Vol. 2?), Luis 
Miguel (”¡México por siempre!”), Monsieur Pe-
rine (“Encanto tropical”) y Rozalén (“Cuando el 
río suena...”).

Tras haber colaborado con Cardi B, Liam Pay-
ne y Beyonce, ahora aspira trabajar con lumina-
rias como Drake, Rihanna, Bruno Mars, The Wee-
knd y Post Malone.

“(A) Post Malone lo vine a conocer ahora”, di-
jo Balvin. “Drake todavía no he tenido la oportu-
nidad. Rihanna, hemos tenido contacto, la cono-
cí en París, en Fashion Week. Pero bueno, hasta 
ahí, vamos a ver qué va pasando”.

También se prepara para terminar su tercera 
gira de conciertos como artista titular, que lleva el 
mismo título de su álbum. El recorrido comenzó 
el 26 de mayo en la Ciudad de México y termina 
el 24 de noviembre en Buenos Aires.

De la Huerta afi rma en la demanda que las acciones de Weinstein le han causado "lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, vergüenza, angustia mental y emocional".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Paz de la Huerta presentó una deman-
da por 60 millones de dólares como compensa-
ción contra el productor de Hollywood Harvey 
Weinstein por presunto asalto, agresión sexual y 
angustia emocional y represalia profesional, re-
portaron autoridades judiciales.
 El año pasado, la actriz de "Boardwalk Empi-
re", nacida en Nueva York de padre español y ma-
dre estadunidense, acusó públicamente a Weins-

tein de violarla dos veces en 2010 en la ciudad de 
Nueva York y agredirla sexualmente un año des-
pués en Los Ángeles.
 Después de que la ofi cina del fi scal de distrito 
de Manhattan se negó a presentar cargos en di-
ciembre pasado, De la Huerta interpuso el lunes 
pasado una demanda contra Weinstein en el tri-
bunal superior de California.
 De la Huerta afi rma en la demanda que las ac-
ciones de Weinstein le han causado "lesiones físi-
cas, angustia emocional grave, humillación, ver-
güenza, angustia mental y emocional y ansiedad".
La actriz también afi rma que Weinstein desca-

OVACIONAN OBRA
DE TEATRO EN EL CCU
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Fue al grito de "Oh capitán, mi capitán" que 
los alumnos de la conservadora Academia 
Welton agradecieron las enseñanzas del 
Señor Keating, personaje de "La sociedad 
de los poetas muertos" que Poncho Herrera 
ha hecho suyo a lo largo de una extensa 
temporada en la Ciudad de Mexico y que se 
presentó por primera  al interior del país en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) de Puebla, con dos funciones.

Fueron alrededor de 3 mil personas las 
que disfrutaron de esta única oportunidad 
de ver en gira el trabajo que ha ganado en la 
categoría Experiencia Teatral en los premios 
de la Academia Metropolitana de Teatro.

La audiencia por momentos soltó risas, 
sintió enojo y frustración, pero también tuvo 
un nudo en la garganta al ver el desenlace 
fatal al que puede llegar un joven.

Cerca de 20 actores en escena recrearon "La socie-
dad de los poetas muertos".

Como que no 
caigo todavía. 
Cada vez que 

me lo dicen 
es como que 

‘guao, en serio, 
soy el más 
nominado. 

Es una gran 
bendición ver 
que seguimos 

cumpliendo 
sueños, que 

seguimos 
inspirando 
a nuestro 
público"
J Balvin
Cantante

Una situación
indignante
La demanda alega que Weinstein violó a De la 
Huerta en diciembre de 2010 en Nueva York 
después de una fi esta que celebraba el estreno 
de la película "Blue Valentine", que fue un estreno 
de Weinstein Co. La actriz dice que Weinstein la 
llevó a su casa y la violó.
Notimex

El cantante de reggaetón se medirá en Las Vegas por los premios y espera conseguir varios.

“El tour va espectacular”, dijo Balvin. “Creo 
que es un cambio para la cultura latina y a nivel 
mundial también, es un show que está al nivel 
de cualquier otro”.

Los Latin Grammy, en su 19na edición, se trans-
mitirán en vivo por Univision desde el MGM Grand 
Garden Arena en Las Vegas.

El cantante desde muy joven mostró interés 
por la música.  En sus inicios musicales, hizo par-
te de varias bandas de rock, mostrando su actual 
admiración por bandas como Nirvana, luego for-
mó un grupo de rap y en 2001 lanza su primer can-
ción como solista. En 2010 se convierte en artis-
ta revelación por varias emisoras de Colombia. 
Ese mismo año fi rmó un contrato musical con 
EMI Music. Así lanza su álbum debut Real (Spe-

cal Edition), que fue certifi cado disco de oro en 
Colombia. En el 2012, lanza su segundo álbum El 
negocio, este tuvo tres sencillos, «Sin compromi-
so», «Me gustas tú» y «En lo oscuro». «En lo os-
curo» se ubicó en la primera posición del lista-
do National Report de Colombia, siendo su pri-
mer número uno en su país.

Su tercer álbum de estudio La familia fue un 
éxito internacional, al certifi car discos de oro, 
platino y multiplatino en varios países. «6 AM» 
fue el sencillo más exitoso de ese proyecto al al-
canzar los cinco primeros en los listados de Bill-
board, además se convirtió en el primer tema en 
ganar un disco de diamante en Estados Unidos.  
«Ay vamos», fue número uno en Hot Latin Songs 
de Billboard.

En julio, fue 
acusado de 
más cargos 
de agresión, 

incluidos dos 
cargos de agre-

sión sexual 
depredadora, 
que conlleva 

una pena de ca-
dena perpetua”

Notimex
Agencia

Por Notimex

Más de 80 artistas procedentes de Uruguay, 
España, Cuba, Brasil, Colombia y México, par-
ticiparán en el Primer Festival Internacional 
de Trova, en Mérida, Yucatán, del 14 al 16 de 
diciembre.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Fo-
mento de Turismo de Yucatán, adelantó en 
conferencia de prensa, que el primer encuen-
tro de trova, contará con destacadas fi guras co-
mo David Torrens, Gilberto Gil, Jorge Drexler, 
Alejandro Filio y Carlos Varela, entre otros.
 Dentro de la programación también par-
ticiparán Jarabe de Palo, Rosana, Marlango, 
Armando Manzanero, Frank Delgado, Gilber-
to Gil, Silvana Estrada y Raúl Ornelas, entre 
muchos otros. 
 Las sedes del festival serán lugares históri-
cos de Mérida, Yucatán.

Demandan 
una vez más a 
H. Weinstein
Paz de la Huerta presentó una 
demanda millonaria contra Harvey

J Balvin va por  
álbum del año

Primer Festival 
Internacional 
de Trova 2018
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La conductora de televisión 
Andrea Legarreta prestará 
su voz para la versión en es-
pañol de la película infantil 
animada “Parque mágico”, al 
igual que su esposo, el can-
tante mexicano Érik Rubín 
y sus dos hijas, lo que repre-
senta el primer trabajo jun-
tos como familia.

Producida por Paramou-
nt Animation y Nickelodeon 
Movies, el largometraje está ambientado en la 
década de los 90 y sigue la historia de "June", 
una niña huérfana que descubre un parque de 
atracciones con animales parlantes perdido en 
el bosque llamado “Wonderland”.

En los roles, la hija mayor, Mía Legarreta, 
dará su voz a la protagonista; su hermana Nina 
tendrá varios papeles secundarios, mientras 
que Andrea y Érik serán los padres de "June", 
se informó mediante un comunicado.

El reparto original de voces está conforma-
do por Brianna Denski, Jennifer Garner (Da-
llas Buyers Club), Matthew Broderick (Ferris 
Bueller’s Day O� ) y Mila Kunis (Black Swan).

“Parque mágico” se estrenará en las salas de 
cine nacionales el 15 de marzo de 2019.

Andrea Legarreta Martínez inició su carre-
ra como modelo de comerciales de televisión 
a los 2 años de edad, a los 8 años de edad e in-
gresó a estudiar, canto, baile y actuación en 
el Centro de Capacitación Artística de Tele-
visa y participó en varios programas unitarios 
como “Nosotros los Gómez”, “Papá soltero”, 
“Tres Generaciones”, “Plaza Sésamo” y la te-
lenovela “Carrusel”, entre otros.

Familia Rubín 
Legarreta 
harán doblaje

47 
años

▪ tiene la actriz 
que actualmen-
te es conducto-
ra del programa 

matutino de 
Televisa llama-

do "HOY"

Andrea Legarreta es una actriz y conductora de radio 
y televisión mexicana.

Maná es una banda de rock latino y pop latino mexicana. Se formó en Guadalajara, en 1987. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo mexicano Maná es distinguido como Per-
sona del Año 2018 de la Academia Latina de la Gra-
bación en un concierto tachonado de estrellas .

El vocalista Fher Olvera, el baterista Alex Gon-
zález, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan 
Calleros serán reconocidos en una gala-concier-
to en el centro de eventos Mandalay Bay de Las 
Vegas por sus extraordinarios logros creativos y 
contribuciones fi lantrópicas a la comunidad lati-
na, así como por su apoyo constante y dedicado a 
la preservación y protección del medio ambiente 
y de los derechos humanos. Una variedad de es-
trellas latinas interpretarán algunos de sus éxitos.

“La banda Maná empezó desde abajito”, dijo 
Fher en una entrevista con The Associated Press 
en septiembre. “Es una sorpresa muy grande to-
do lo que nos sucede en nuestras vidas como ar-
tistas y lo que ha ido sucediendo en nuestra vi-
da profesional (...), entonces llegar a este pun-
to donde ya vas a ser ‘Person of the Year’ de una 
premiación de esa índole es un logro grande y la 

Maná es  
Persona 
del Año 

brevesbreves

Farándula / Pablo Montero se 
reencuentra con su hijo

El cantante Pablo Montero se 
reencontró con su hijo Daniel Hernández 
Piedra, quien vive en Costa Rica. El 
intérprete de “Hay otra en tu lugar” 
asistió a la ceremonia de graduación de 
la escuela del niño de 11 años, se informó 
en un comunicado. Además, Montero, le 
interpretó el tema “Cielito lindo”, lo que 
hizo que Daniel disfrutara aún más de su 
fi esta de graduación. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Altruismo
y proyectos de apoyo

En 1996 creó la Fundación Ecológica Selva Negra, 
que lucha por preservar especies en peligro de 
extinción, ofrece programas educativos sobre 
el medio ambiente y contribuye y organiza 
proyectos de desarrollo comunitario. También 
ha promovido el voto latino en Estados Unidos 
y América Latina y denunciado lo que considera 
injusticias sociales en países como Venezuela, 
Nicaragua o Bolivia. AP

verdad pues sí, nos apasionó la noticia”.

Una banda infl uyente 
Maná, laureada con seis Latin Grammy y cua-
tro Grammy, es una de las bandas más infl uyen-
tes de América Latina. Tiene más de 133 discos 
de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos 
No. 1 a nivel mundial. 
Su repertorio incluye clásicos como “Vivir sin 
aire”, “Cuando los ángeles lloran” y “Rayando el 
sol”, entre muchos otros.
A lo largo de las últimas tres décadas, la banda ha 
usado su voz para llamar la atención sobre pro-
blemas ambientales, sociales, políticos y de dere-
chos humanos en todo el mundo, a través de sus 
canciones, sus conciertos y, en los últimos años, 
sus redes sociales.

Música / Sofi Tukker regresa 
a México con su house
El dueto Sofi  Tukker llevará su mezcla de 
sonidos de los ritmos house de los años 
90 y un pop dance con atmósferas que 
asemejan a la jungla, el próximo 25 de 
enero en El Plaza Condesa de la Ciudad 
de México.
Con su nuevo disco “Treehouse”, el dueto 
neoyorquino regresa a México, luego 
de dos años de su presentación en el 
Corona Capital 2016.
Notimex

MICHELLE OBAMA INICIÓ UNA GIRA 
POR 12 CIUDADES PARA PRESENTAR SU 
NUEVO LIBRO CON UNA ENTREVISTA CON 
OPRAH WINFREY EN EL ESTADIO DE LOS 
BULLS DE CHICAGO. 

MICHELLE 
OBAMA 
INICIA  GIRA 
CON LIBRO

Una infancia difícil
▪ Creció en una familia con difi cultades 
económicas pero sus padres siempre la 
animaron a tener éxito.
▪ Cuando era niña, su padre se quejaba 
con su madre porque no le enseñaba a sus 
hijos a lavar calcetines.
▪ Aprendió a tocar el piano en uno 
desvencijado

"Becoming" des-
cribe su infancia 
en el South Side 
de Chicago y su 

paso de un centro 
universitario a 

Princeton"  
Agencia

AP 

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La ex primera dama ha iniciado una gira por diferentes ciuda-
des para presentar su libro. Esta semana tuvo una entrevista 
con Oprah Winfrey, habló de todo, desde lecciones de piano y 
lavar calcetines hasta cuando lloró en un avión el día que su 
familia salió de la Casa Blanca para dar el relevo al presiden-
te Donald Trump.

Los 14.000 espectadores que abarrotaron la cancha vito-
rearon a Obama cuando salió al escenario para un evento que 
fue en parte talk show, mitin político y concierto de rock, con 
camisetas con la cara de Michelle Obama y el título de sus me-
morias, "Becoming", a la venta por 35 dólares. Fotografías fa-
miliares de Barack Obama y sus hijas aparecieron en una pan-
talla situada detrás de ella durante su intervención. Durante 
los más de 90 minutos de conversación bajo las banderas de 
campeón de la NBA de los Bulls en su ciudad, Michelle no cri-
ticó directamente a Trump. Sus lágrimas en el avión en el que 
se marchó de Washington en el día de la toma de posesión de 
2017 no tuvieron nada que ver con él, explicó.

"Cuando me subí al avión, lloré durante 30 minutos", recor-
dó. "Creo que fue solo la liberación de ocho años tratando de 
hacerlo todo perfectamente”.

Obama se giró hacia su esposo, que se acababa de con-
vertir en expresidente. "Le dije a Barack, 'Esto fue muy 
duro, lo que acabamos de hacer. Fue muy duro’”, apun-
tó recordando un episodio que, según dijo, no apare-
ce en su libro.

Las críticas directas a Trump, sin embargo, si 
aparecen en las memorias. En "Becoming", Oba-
ma escribió que los “sonoras e imprudentes in-
sinuaciones” de Trump sobre el certifi cado de 
nacimiento de su esposo incitaron a la gente 
y pusieron "la seguridad de mi familia ries-
go". Y por eso, añadió, "nunca lo perdonaré”.



AAl igual que el maletín sin fondo 
del “magizoólogo” Newt Sca-
mander, "Animales fantásticos: 
Los crímenes de Grindelwald" 

("Fantastic Beasts: The Crimes of Grine-
lwald”) es una mezcla rara de maravillas.
 Newt (Eddie Redmayne) puede bus-
car en su maleta y, al igual que lo hizo 
Mary Poppins antes que él, sacar de la 
misma cualquier cosa. Y por momentos 
parece que J.K. Rowling — quien fun-
ge como guionista por segunda oca-
sión — está igualmente encantada por 
sus poderes infinitos de conjuración. En 
esta atiborrada segunda película de la 
precuela de cinco entregas de Harry 
Potter, cada misterio resuelto devela 
otro, cada historia engendra una nue-
va. Las narrativas se multiplican co-
mo Nifflers revoltosos, una de las múl-
tiples especies en el maletín de Newt.
Con Yates nuevamente al mando, "Los 
crímenes de Grindelwald" suele ser des-
lumbrante, por momentos asombroso 
y siempre atmosférico.

a
La película comienza 
en 1927, unos meses 
después del final de 
la primera entrega

En un esfuerzo por 
frustrar los planes 

de Grindelwald, 
Albus Dumbledore 

recluta a su antiguo 
alumno Newt 
Scamander

b

c
Grindelwald 

ha cumplido su 
amenaza y escapó 
de la custodia para 

reunir a seguidores y 
llevar a cabo su plan d

La aventura reunirá 
de nuevo a Tina, 

Queenie y Jacob y 
pondrá a prueba 
sus lealtades en 

un mundo mágico 
peligroso y dividido

Percival
Graves

Credence
Barebone

Gellert
Grindelwald

JOHNY 
DEEP

A FINE 
FRENZY

KATHERINE 
WATERSTON

DAN 
FOGLER

COLIN 
FARRELL

SAMANTHA 
MORTON

JON 
VOIGHT

EZRA 
MILLER

Porpentina
Scamander

Jacob
Kowalski

Grindelwald

Queenie
Goldstein

VARITA
DE NEWTON
SCAMANDER

INFORMACIÓN
HISTÓRICA

Fabricante
Gervaise Ollivander

Maestro
Newton Scamander

Dueño
Newton Scamander

DESCRIPCIÓN
DE LA VARITA

Madera: Fresno

Núcleo: Elementos de 
hueso y concha marina

Mary Lou
Barebone

Henry
Shaw

UNA PRODUCCIÓN
EMOCIONANTE

Por Alfonso Engambira /AP 
Diseño: Evelyn Romero
 Foto: Especial / Síntesis

AL FINAL DE LA PRIMERA PELÍCULA, GELLERT GRINDELWALD 
FUE CAPTURADO POR MACUSA, CON LA AYUDA DE NEWT 
SCAMANDER. PERO, HACIENDO EFECTIVA SU AMENAZA, 

GRINDELWALD ESCAPA Y HA CONJUNTADO A UN SÉQUITO DE 
SEGUIDORES, QUIENES NO SOSPECHAN DE SU VERDADERO 

OBJETIVO: HACER QUE MAGOS DE SANGRE PURA ESCALEN AL 
PODER PARA GOBERNAR A TODOS
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El derecho a la información desde la 
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Tecnología China un riesgo. 
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Por Notimex/México

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, presentó el Plan Nacio-
nal de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la 
creación de una Guardia Nacional que se inte-
grará con elementos de las policías militar, na-
val y federal, así como la posibilidad de "amnis-
tía condicionada" para infractores.

Consideró que "resulta imperativo hacer un 
alto para considerar y debatir la necesidad de em-
prender un proceso de pacifi cación con las orga-
nizaciones delictivas y adoptar modelos de justi-
cia transicional que garanticen los derechos de 
las víctimas.

"Esto es, de leyes especiales para poner fi n a 
las confrontaciones armadas y posibilitar el des-
arme y la entrega de los infractores, garantizan-
do asimismo sus derechos y ofreciéndoles reduc-
ciones de penas, incluso amnistías condiciona-
das al perdón de personas y colectividades que 
hayan sido afectadas y proponiéndoles un cam-
bio de vida", expuso.

Indicó que se prevé aplicar estrategias multi-
dimensionales, transversales, incluyentes y ra-
dicales dirigidas a atender la crisis en la mate-
ria, además de reformas para erradicar la corrup-
ción y rehabilitar la procuración de justicia, entre 
otras medidas para atacar las causas profundas .

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (Inai) pidió al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) una versión pública sobre el ca-
so del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En la sesión ordinaria del pleno del Inai, la co-
misionada Blanca Lilia Ibarra Cadena presentó 
un proyecto que propone modifi car la respues-
ta del Consejo e instruirle que entregue al recu-
rrente información relacionada con el proceso 
que se le sigue al exmandatario estatal, por pre-
sunta delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Ello, respecto de indagatorias concluidas me-
diante sentencia absolutoria o solución alterna, y 
las relativas a exservidores públicos y al exgober-

nador en cita que cuenten con 
sentencia condenatoria irrevo-
cable.

De esa manera, dijo, sólo pro-
cederá clasifi car como confi den-
cial los datos personales de quie-
nes no se hayan desempeñado 
como servidores públicos y co-
mo reservadas las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de los 
hechos investigados que conti-
núen en sustanciación.

Destacó que a Duarte de 
Ochoa le fueron imputadas con-
ductas ilícitas cometidas duren-

te su desempeño como gobernador, por lo que 
resulta de interés general que se conozcan las 
investigaciones de la autoridad ministerial y las 
resoluciones emitidas por los órganos imparti-
dores de justicia.

En el planteamiento de este caso, una persona 
solicitó al CJF la versión pública de los registros 
de audio y video relativos a la audiencia inicial de 
la causa penal 97/2016 radicada en el Centro de 
Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México. El sujeto obliga-
do manifestó que la información se encontraba 
relacionada con una carpeta de investigaciones.

50 mil efectivos
La Guardia Nacional que crea-
rá el próximo gobierno federal 
contará con 50 mil efectivos, su 
conformación estará dividida en 
tres etapas y se integrará a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), informó el próximo ti-
tular de esa dependencia, Luis 
Sandoval.
Durante la presentación del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad, ex-
plicó que dicho cuerpo de segu-
ridad será una fuerza adicional 
a las Fuerzas Armadas y entra-

rá en operación el 1 de diciembre próximo, en 
tanto se hacen las adecuaciones jurídicas corres-
pondientes. En la primera etapa se integrarán 
las unidades de las policías Militar, Naval y Fe-
deral; en la segunda se incorporarán los  miem-
bros de las Fuerzas.

El presidente electo AMLO presentó su Plan 
Nacional de Paz  y de Seguridad

No hay alternativas en este país para las  personas 
que hoy en día cuentan con el Seguro Popular.

INE sanciona al PRI por fi ltrar lista nominal. de Baja 
California.

Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI.

INAI pide versión 
pública del caso 
Javier Duarte

Seguro 
Popular 
debe seguir
Desaparecer Seguro Popular 
reprsentaría un retroceso, 
advierte comisionado nacional
Por  Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El comisionado nacional del Seguro Popular, 
Antonio Chemor Ruiz, consideró ante sena-
dores que desaparecer el Seguro Popular en la 
próxima administración sería un "retroceso 
importante", porque no hay alternativas pa-
ra atender la salud en México para 53.5 mi-
llones de mexicanos que no tendrían acceso 
a servicios médicos.

Durante su comparecencia ante la Comi-
sión de Salud del Senado dentro de la Glosa 
del Sexto Informe de Gobierno, dijo que de 
acuerdo al Coneval, el Seguro Popular apoya 
a la población más desfavorecida y vulnera-
ble en el país, la que no tiene empleo ni segu-
ridad social.

"La desaparición del Seguro Popular, es-
te gran bálsamo, sería un retroceso muy im-
portante, sería muy difícil para esos mexica-
nos que no tienen una alternativa real para 
atenderse en la salud”, indicó.

Argumentó que hoy, una mexicana de un 
estado como Chiapas, Oaxaca, si no tiene un 
empleo formal, no tiene forma de pagar un 
tratamiento médico para el cáncer de ovario.

"No hay alternativas en este país para es-
tas personas que hoy en día cuentan con el Se-
guro Popular. Retos hay muchos, como cual-
quier programa del mundo, en un sistema jo-

MULTAN AL PRI  CON  
16 MDP POR FILTRAR 
LISTA NOMINAL
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El pleno de Consejo General del INE multó al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 
16 millones de pesos por fi ltrar a un portal 
de Internet la lista nominal de Baja California 
que se le entregó en 2013, monto que deberá 
pagar en seis mensualidades.

La representante del PRI ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Marcela Guerra, 
sostuvo que no se demostró que esa fuerza 
política hizo uso indebido de la lista nominal, 
por lo que califi có la multa como injusta. A su 
vez, la consejera presidenta de la Comisión 
de Quejas, Claudia Zavala Pérez, señaló que 
el instituto político no observó, documentó y 
conservó una línea de seguimiento de la o las 
personas e instancias que tuvieron el manejo 
de dicha información, por lo que se acreditó 
la falta de debido cuidado y resguardo de 
la lista nominal. Los consejeros electorales 
rechazaron las acusaciones de los partidos.

Guardia
nacional
En la primera etapa se integrarán las unidades de 
las policías Militar, Naval y Federal; en la segunda 
se incorporarán los  miembros de las Fuerzas 
Armadas, mientras que en la tercera se abrirá 
una convocatoria a la juventud por medio de la 
estructura militar de las instituciones castrenses
Notimex

breves

PAN/ Entregan constancia a 
Marko Cortés Mendoza
 “La Comisión Organizadora Nacional 
de la Elección del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN entregó la constancia 
de mayoría a la planilla encabezada por 
Marko Antonio Cortés Mendoza, quien 
el próximo lunes rendirá protesta como 
presidente nacional de ese instituto 
político.
En la sala Efraín González Luna de 
la sede nacional se realizó el acto 
protocolario, en el que se agradeció la 
participación de todos los involucrados 
en la elección del pasado domingo 11 de 
noviembre, en especial de la Comisión 
encabezada por Cecilia Romero 
Castillo. Notimex/Síntesis

Presidencia/ Gertz Manero 
y Muñoz Ledo afinan 
detalles para la toma
 “Alejandro Gertz Manero, asesor en 
materia de Seguridad del próximo 
gobierno, rechazó que se haya retirado 
la invitación a representantes de 
la Marina y del Ejército Mexicano a 
la toma de protesta del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
el 1 de diciembre próximo en San 
Lázaro. "No hay nada de eso, son las 
comunicaciones protocolarias, en 
general hay una situación de mala 
información, no me parece correcto", 
detalló al término de una reunión con el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Porfi rio Muñoz Ledo, para afi nar 
detalles.Notimex/Síntesis

Leyes espe-
ciales para 

poner fi n a las 
confrontacio-
nes armadas 

y posibilitar el 
desarme y la 

entrega de los 
infractores

Alfonso 
Durazo

Seguridad

Tuvimos a 
la vista la 

grabación de la 
audiencia ini-

cial de la causa 
penal 97/2016, 
durante poco 

más de seis 
horas".

Blanca Lilia 
Ibarra

Comisionada Inai

Plan de paz
y seguridad

Muere  el
escritor

Fernando
del Paso  

▪  El novelista, ensayista y 
poeta mexicano Fernando 
del Paso, autor de “Noticas 
del imperio” y laureado con 

el Premio Cervantes, 
falleció el miércoles, a los 

83 años.
AP/ CIUDAD DE MÉXICO / FOTO: AP
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Desde el punto de vista militar, el límite para 
el derecho a la información es la seguridad 
nacional: ésta es prioritaria “porque preserva la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

mexicano”. En la Sedena y la Marina toda fi ltración se investiga de 
ofi cio. Además, los periodistas pueden ser citados como testigos, 
porque “son ciudadanos”, aseguran abogadas militares 

La seguridad nacional tiene preeminencia respecto del 
derecho a la información, señala la maestra en derecho Martha 
Córdoba Roldán, marinera en situación de retiro. Ello, explica, 
porque es esencial para preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano.

Para la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Estudios 
Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar), la revelación de información de seguridad nacional que 
pone en riesgo o daña el interés público es un delito y debe ser 
castigado.

En entrevista, la especialista en derecho militar, marítimo 
y humanitario indica que la ignorancia de la ley no exime de 
responsabilidad, en alusión a los periodistas y sus fuentes que hacen 
públicas informaciones de seguridad nacional clasifi cadas. Pero, 
matiza: “pueden revelarlas cuando no dañan [el interés público]”.

La doctora en administración pública y maestra en derecho 
Alma Sánchez Hernández, también marinera en situación de retiro, 
coincide en que la seguridad nacional es el límite del derecho a la 
información: “el propio Artículo sexto constitucional lo establece 
así”.

En su fracción I, dicho Artículo indica que “toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fi deicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fi jen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específi cos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información”.

Sánchez Hernández –académica de las facultades de Derecho 
y Trabajo Social de la UNAM y especialista en derecho militar y 
derecho internacional humanitario– explica que esta reserva se 
debe a que el Estado debe garantizar la protección de todos los 
ciudadanos, y ésa es, precisamente, la función de la seguridad 
nacional.

Según la Constitución, la seguridad nacional es “la situación 
de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a 
su población, para que ésta desarrolle plenamente su potencial y 
esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la 
instrumentación de estrategias de protección y empoderamiento 
que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento 
del orden constitucional, para la consolidación del proyecto 
nacional”. 

Por ello destacó la 
postura de la orga-
nización hermana: 
Unión de Trabaja-
dores de Prensa de 
Buenos Aires, UTP-
BA, que lidera la co-
lega amiga, Lilia Fa-
gale, organización 
emblemática de 
la Federación La-
tinoamericana de 
Periodistas, FE-
LAP, que preside 
el también amigo 
colega, el argenti-
no, Juan Carlos Ca-
maño. En su portal 
gremial publicó la 

siguiente nota que tituló, “Periodistas mexi-
canos reclaman justicia

En el marco del XVI Congreso Nacional de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
los comunicadores de ese país reclamaron, en-
tre otros temas, la ejecución y cumplimiento 
de justicia por los asesinatos cometidos desde 
1983 a la fecha, los cuales suman 302: 264 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Además, pidieron que se esclarezcan ‘las 28 
desapariciones forzadas sin aclaración algu-
na y demás agravios a las libertades de pren-
sa y expresión’.

El Congreso de los periodistas mexicanos, 
demandó elevar a rango constitucional en el 
nivel federal la garantía del secreto profesio-
nal del periodista, y exigió ‘a las autoridades 
garantías de protección a quienes ejercen las 
libertades de prensa y expresión en México’”.

Por su parte legisladores mexiquenses la-
mentan las fallas de la justicia ante los asesi-
natos de periodistas

“Con un aplauso generalizado y por inicia-
tiva del legislador panista, Reneé Alfonso Ro-
dríguez Yánez, diputados de la 60 Legislatura 
del Estado de México, reconocieron a los pe-
riodistas que, pese a las adversidades, conti-
núan con su labor de informar a la sociedad. 

A propósito de Día Internacional para Po-
ner Fin a la Impunidad de los Crímenes con-
tra Periodistas, que se conmemora el 2 de no-
viembre, el legislador panista lamentó que, de 
acuerdo con el Comité para la Protección de los 
Periodistas, 580 perdieran la vida en cumpli-
miento de sus funciones en el mundo de ene-
ro de 1992 a agosto de 2006; que, según cifras 
de la Organización de las Naciones Unidas, de 
2006 a 2017 se sumaran mil diez periodistas 
asesinados, y que en México, en lo que va del 
sexenio, se hayan acumulado 50 casos. 

“Estos datos se traducen en la indiferencia 
que existe en los estados y la falta de acciones 
para erradicar este fenómeno. Es inaudito que 
en pleno siglo XXI, una de las profesiones que 
más ha aportado al desarrollo de la humanidad 
no tenga asegurado el vital  derecho humano al 
acceso de la justicia, y México no es la excep-
ción”, señaló Rodríguez Yánez.

En el mundo: La CNN ya demandó al gobier-
no de Donald Trump por quitar acreditación 
a reportero, estaremos pendiente de la actua-
ción de los tribunales estadounidenses.

Y en Egipto, El fotoperiodista Shawkan si-
gue en prisión a pesar de haber cumplido su 
sentencia. Como se recordará el colega egipcio, 
Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan, 
sigue en prisión más de dos meses después de 
conocerse su sentencia. Como se recordará, fue 
sentenciado el pasado 8 de septiembre a cinco 
años de prisión, con lo que sobrepasa este tiem-
po desde que fue detenido en agosto de 2013, 
y a pesar de ello continúa en la prisión de To-
ra con graves problemas de salud, hepatitis C, 
anemia y depresión.

Ante las agresiones y los abusos y omisio-
nes de la justicia, la unidad gremial interna-
cional de los periodistas, es la mejor respues-
ta. Sigamos en la lucha.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 

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

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

clubprimeraplana.org  

El derecho a la 
información desde
la óptica militar

Ante las agresiones 
la unidad y la 
solidaridad
Al gran escritor 
mexicano, Fernando del 
Paso, Premio Cervantes 
2015, quien en la víspera 
emprendió el viaje al 
éter eterno. Su legado 
es un tesoro para la 
humanidad. Nuestra 
solidaridad a sus 
familiares e incontables 
amigos.
Ante las agresiones de 
toda índole contra los 
periodistas que incluyen 
los asesinatos y las 
desapariciones forzadas, 
la respuesta debe ser 
siempre la unidad y la 
solidaridad del gremio.

investigación sociedadnancy flores

mitt’s moral compasspat bagley

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La doctora Sánchez y la maestra Córdoba coin-
ciden en que esto no signifi ca que toda la infor-
mación en poder de las instituciones militares es 
clasifi cada: sólo aquella que, de conocerse, pudie-
ra poner en riesgo o atentar contra la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado.

Para la maestra Córdoba, los propios perio-
distas, por su ética, deben determinar qué publi-
car y qué no. Y en este último escenario ubica las 
informaciones que “pueden desatar situaciones 
de riesgo para la población, propiciar ataques o 
alterar el orden público”.

Agrega que, como ciudadanos, los periodis-
tas también tienen la obligación de denunciar 
ante las autoridades los actos ilícitos de los que 
tienen conocimiento: ser periodista no signifi -
ca ser cómplice.

Filtraciones
Respecto del tema de las fi ltraciones de informa-
ción, las académicas expertas en derecho militar 
concuerdan en que éstas se investigan de ofi cio, 
tanto en la Semar como en la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

En ese contexto, si el caso llega a tribunales 
militares, los juzgadores pueden citar a los perio-
distas que han revelado información clasifi cada 
de seguridad nacional. Ello, porque en el dere-
cho militar no hay una distinción que ampare a 
la prensa: todos los involucrados –civiles y mili-
tares– son testigos y pueden aportar detalles del 
caso, explica la maestra Córdoba.

Agrega que los juicios militares sólo aplican 
para quienes prestan servicio militar, no para los 
civiles, motivo por el cual no se acusa a los perio-
distas. Y detalla que en el fuero de guerra hay dos 
vertientes: el sistema penal –por delitos cometi-
dos por militares en acto de servicio– y el siste-
ma disciplinario –que ve violaciones a principios 
y valores morales militares. Estos últimos se lle-
van a cabo en los Consejos de Honor.

La maestra Córdoba Roldán indica que un 
proceso disciplinario puede convertirse en pe-
nal, cuando la falta se encuadra en un delito: “pa-
ra un militar, un proceso administrativo sí puede 
derivar en uno penal si se reúnen los elementos 
de prueba, porque así lo establece el Código de 
Procedimientos Militares”. Los juicios arrancan 
cuando el Ministerio Público Militar armó el caso.

Para ello, primero se inician las investigacio-
nes –que pueden ser por denuncia o de ofi cio–, 
y en esta etapa se reúnen los elementos que for-
talecen el caso, incluidos las testimoniales: “to-
do el que pueda proporcionar información pue-
de ser citado”. Con esa información, se constru-
ye una teoría del caso y se buscan los motivos del 
delito. Y luego ya procede el juicio.

Las violaciones a derechos humanos son la 
única salvedad para el fuero de guerra, explica 
la maestra Córdoba. Esos casos se juzgan en tri-
bunales civiles, porque los soldados y marineros 
están regulados por los dos fueros: el civil y el mi-
litar. “El militar debe cumplir con las leyes civi-
les y militares”.

La defensa de los militares sometidos a jui-
cio puede correr a cargo de defensores de ofi cio 
o por contrato, y los abogados pueden ser civi-
les o militares.

Finalmente, la doctora Sánchez Hernández 
refi ere que los militares tienen derecho a denun-
ciar a civiles en tribunales civiles, porque también 
son ciudadanos. En el caso de periodistas que re-
velan información de seguridad nacional, indi-
ca que es muy difícil que los militares procedan 
con alguna demanda, aunque podrían hacerlo.

Al respecto, la maestra Córdoba Roldán ata-
ja: “no lo hacen porque la Marina y el Ejército 
somos el pueblo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (+)  20.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.98 (+) 20.83 (+)
•Banorte 19.30 (+) 20.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de noviembre 2018    210 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana              60.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.07(-)
•Libra Inglaterra 26.53 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,343.96 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 25,080.50 0.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.79

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

indicadores
financieros

VW hará 
vehículos 
eléctricos
Al bajar las ventas de transportes 
diésel, ahora fabrican autos eléctricos
Por AP/ Fráncfort
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen anunció el miércoles que rea-
condicionará tres plantas en Alemania para 
producir vehículos eléctricos de emisiones 
cero, a fi n de estar lista para incrementar 
la fabricación de este tipo de unidades de 
cara a normativas europeas más estrictas.

La empresa automovilística con ofi cinas 
centrales en Wolfsburgo dijo que comen-
zará la producción de vehículos eléctricos 
en sus instalaciones en Emden y Hanno-
ver en 2022. Una planta en Zwickau fue di-
señada previamente para fabricar este ti-
po de unidades.

El director de personal de Volkswagen, 
Gunnar Kilian, dijo que la empresa dio a 

los trabajadores garantías de empleo con 
vigencia hasta 2028, aunque la compañía 
precisó que podría reducir puestos "en una 
forma socialmente responsable" porque los 
vehículos eléctricos requieren menos pa-
sos de fabricación.

Los analistas afi rman que los fabrican-
tes automovilísticos necesitarán agregar ve-
hículos eléctricos a su oferta, en conformi-
dad con las nuevas normativas de la Unión 
Europea sobre emisiones de gases de efec-
to invernadero a partir de 2021.

Volkswagen y otras empresas automovi-
lísticas habían apostado fuertemente en los 
modelos de motor a diésel, que tienen ma-
yor rendimiento que los de gasolina, para 
ajustarse a los límites de emisiones de dió-
xido de carbono, que a decir de expertos en 

gases de efecto invernadero causan calen-
tamiento global. Sin embargo, las ventas de 
unidades diésel en Europa se han reduci-
do desde que se descubrió que VW les ha-
bía instalado un programa para que pasa-
ran con trampa las pruebas de emisiones.

Debido a este caso, VW pagó más de 28 
mil millones de euros (31.000 millones de 
dólares) en multas, arreglos extrajudiciales 
y otras sanciones.  En investigaciones pos-
teriores a la tecnología diésel se mostró que 
vehículos de otros fabricantes emitían más 
emisiones de óxido de nitrógeno en condi-
ciones reales de manejo que d+urante las 
pruebas. La UE presentó nuevos procedi-
mientos de prueba el 1 de septiembre para 
medir las emisiones en condiciones reales 
de conducción.

Arranca “Uber 
Rewards”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Uber y Lyft _servicios de taxis contratados me-
diante aplicaciones en el celular_ anunciaron 
programas de lealtad de cliente similares a los 
de las aerolíneas. “Uber Rewards” comenzó el 
miércoles en nueve ciudades en Estados Uni-
dos y se extenderá al resto del país en los próxi-
mos seis meses.

Los pasajeros de Uber recibirán puntos por 
cada dólar gastado en viajes a través de su sis-
tema o en entregas de comida. Por cada 500 
puntos, recibirán 5 dólares para que puedan 
usarlos en viajes o entregas. Dijo que habrá 
otras recompensas en el caso de contar con 
más puntos.

Las áreas iniciales son Miami, Denver, Tam-
pa, Nueva York, Washington, D.C., Filadelfi a, 
Atlanta, San Diego y todo el estado de Nue-
va Jersey.

Uber y Ly�  ofrecerán recompensas similares a las 
aerolíneas.

Di Costanzo propone crear comité que regule comi-
siones de la banca.

Pilotos, con 
capacidad 
para volar

Regularización  
en fi nancieras

ASPA con capacidad para controlar 
operaciones en Santa Lucía
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las operaciones del tráfi co aéreo que se genera-
rían ante la eventual construcción del aeropuer-
to de Santa Lucía serán complejas, pero la capa-
cidad del personal permitirá sacar adelante las 
llegadas y salidas de los aviones de las diferentes 
líneas aéreas, sostuvo el secretario general de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Mé-
xico (ASPA), Rafael Díaz.

En entrevista, opinó que la mejor opción para 
una nueva terminal área sigue siendo Texcoco, 
en lugar de recurrir a la ampliación de tres pistas 
aéreas como propone la próxima administración.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef), Mario Di Costanzo Ar-
menta, propuso crear un co-
mité de autoridades fi nancie-
ras que regule los montos de 
comisiones que cobra la ban-
ca comercial en el país.

En el marco de la presenta-
ción del nuevo Portal de Que-
jas Electrónicas de la Condu-
sef, el funcionario conside-
ró incorrecto que el Banco 
de México (Banxico) esté a 
cargo de normar las tasas de interés y las co-
misiones de la banca múltiple y del sector de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
(Sofom) Entidades Reguladas (ER).

Sería mejor que se estableciera una nue-
va estructura legal en materia de comisiones 
y la cual deberá estar a cargo de un comité in-
tegrado por representantes de varias autori-
dades, argumentó.

Precisó que en este órgano o comité debe-
rá no sólo participar el Banxico, sino también 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Condusef, en tanto que su con-
formación no sólo ayudaría a regular los to-
pes de comisiones, sino también infl uiría en 
apuntalar la inclusión fi nanciera y el menor 
uso del efectivo.

“Esto no debe ser una facultad exclusiva 
de Banxico”, insistió, al asegurar que la insti-
tución está abierta y lista para intervenir en 
el análisis sobre las comisiones bancarias que 
llegue a realizar el Senado de la República, de 
continuar en discusión la iniciativa y de ser 
convocados. Di Costanzo Armenta manifes-
tó que la Condusef ya cuenta con un estudio 
previo en el que ha logrado identifi car, inclu-
so, algunos temas que le “han horrorizado”.

Aseguró que la obra que se llevaría a cabo en 
Santa Lucía provocará que las operaciones sean 
más complejas, por lo tanto, no será fácil el trá-
fi co aéreo en la Ciudad de México.

Sin embargo, aclaró que no existe el riesgo de 
un posible accidente debido a la capacidad que 
tiene el personal de operaciones, pero lo más im-
portante es que habrá una disminución de fl ujo 
de aparatos.

Hizo notar que a partir de 2024 se empezaría 
a registrar una saturación del actual Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México, lo que 
provocaría que líneas aéreas internacionales ya 

no quieran llegar a la terminal de Santa Lucía.
El dirigente sindical insistió en que la mejor 

opción para construir un nuevo aeropuerto es 
Texcoco. En su opinión, al país le hace falta una 
política aeronáutica independiente del gobier-
no federal, pues “no está defi nida una política de 
aviación por parte de las autoridades federales, 
y ASPA ya le presentó a la próxima administra-
ción que entra en funciones el 1 de diciembre es-
te proyecto y que estamos dispuestos a revisar-
lo”. Díaz Covarrubias comentó que el ajuste que 
pretende llevar a cabo Aeroméxico podría deber-
se a la decisión que tomó el presidente electo.

Cuesta llenar 
un tanque de 
gasolina mil 

pesos y paga-
mos con tarje-

ta de crédito, el 
3 por ciento de 
esos mil pesos 
se está yendo 

al banco" 
Mario Di 
Costanzo 
Condusef

 Imprevistos 

La  empresa está 
preparada para 
las variables que 
se presenten en 
este sector a nivel 
internacional:

 ▪ Como es el caso 
del incremento en los 
precios de la turbosina.

 ▪ Los dueños de la línea 
aérea podrían optar por 
regresar los aparatos 
que tiene rentados, otros 
son propios.

Reinician producción de
crossover HR-V

▪  La planta de Honda México de Celaya estuvo 
inactiva desde julio, por una inundación y que dejó 

pérdidas de 450 mdd. NOTIMEX / SÍNTESIS

VW fabricará autos eléctricos en Alemania. 

2021
año

▪ Que los 
fabricantes de 

vehículos 
necesitarán 

agregar autos 
eléctricos a su 

oferta.
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Por AP/Berlín
Foto. Especial/ Síntesis

La economía alemana se con-
trajo levemente en el tercer 
trimestre de 2018, su primera 
contracción estacional des-
de inicios de 2015, debido a la 
disminución de las exporta-
ciones y a demoras en la cer-
tifi cación de vehículos a raíz 
de normas más estrictas de 
emisiones de gas.

La agencia de estadísticas 
del gobierno reportó el miér-
coles que la producción económica se redu-
jo en 0,2% en el tercer trimestre. Añadió que 
hubo una disminución de importaciones y un 
aumento de las exportaciones, lo que signifi -
có un défi cit comercial.

El ministerio de Economía dijo en un co-
municado que "los efectos singulares en el ter-
cer período llevaron a la interrupción del al-
za", debido a que fabricantes como Daimler y 
Volkswagen tuvieron difi cultades en obtener 
certifi caciones para sus vehículos bajo normas 
ambientales más estrictas. Ello los llevó a des-
cartar automóviles antes del plazo que tenían 
para concluir sus pruebas, el 1 de septiembre, 
y por lo tanto hubo una falta de oferta para los 
consumidores.

Moritz Degler, economista para la fi rma 
Oxford Economics, conjeturó que la baja en 
la producción automovilística y sus subsiguien-
tes repercusiones en el resto de la economía.

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El juez Brian Cogan rechazó hoy parte de las 
declaraciones iniciales presentadas la víspe-
ra por el defensor de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en Nueva York, las cuales consideró ina-
propiadas, irrelevantes e imposibles de probar 
como evidencia.

En la apertura de segundo día del juicio con-
tra Guzmán Loera, Cogan indicó que el defen-
sor Je� rey Lichtman hizo frente al jurado por 
los menos seis referencias inapropiadas con-
tra personas y el gobierno en México en su de-
claración inicial, ofrecida el martes durante la 
apertura del proceso legal.

Explicó que tales afi rmaciones eran inapro-
piadas porque eran imposibles de probar como 
evidencia, por lo que Lichtman no podía ofrecer 
al jurado argumentos que más tarde no podrían 

Se contrae 
economía alemana

Niegan dichos en el 
caso de "El Chapo" 

Colocan alambre de púas en el muro fronterizo
▪  Personal de la Ofi cina de Aduanas de Protección Frontera de Estados Unidos colocó alambre de púas en la parte superior del muro fronterizo que se encuentra en 
la zona de Playas de Tijuana, luego de que un grupo de migrantes escaló el muro y 150 personas  decidieron dormir a un costado del mismo. 
POR NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Trump 
ajustará su 
gabinete
Los cambios serán profundos 
debido a la situación de  la Cámara 
de Representantes

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald 
Trump está conside-
rando cambios en 
su gabinete que re-
fl ejarían su descon-
tento con el desem-
peño de algunos de 
sus colaboradores y 
sus reservas sobre 
las implicaciones del 
control de los demó-
cratas en la Cámara 
de Representantes a 
partir de enero próxi-
mo.

En otras instan-
cias, los cambios se-
rían resultado de la 
intervención direc-
ta de miembros de la 
familia presidencial, 
como la Primera Da-
ma, Melania Trump, 
quien el martes se 
pronunció pública-
mente por el despido 
de la Asesora de Se-
guridad Nacional ad-
junta, Mira Ricardel.

En una sorpresiva 
e inédita acción, Me-
lania hizo público su descontento con Ricar-
del, quien de acuerdo con reportes de prensa, 
chocó con integrantes de su equipo durante 
la pasada visita que realizó por varios países 
de África.

“Es la postura de la ofi cina de la Primera Da-
ma que ella no merece más el honor de servir 
en esta Casa Blanca”, indicó en un comunica-
do su vocera, Stephanie Grisham.

Algunos medios reportaron que Trump es-
taría dispuesto a acceder al pedido de su espo-
sa, aunque el martes, Ricardel, brazo derecho 
del Asesor de Seguridad Nacional, John Bol-
ton, estuvo presente en un reducido evento en 
la Casa Blanca donde participó el mandatario.

Este miércoles, la cadena CNN reportó 
que Trump estaría igualmente consideran-
do el cambio de su Jefe de Gabinete, John Ke-
lly, cuya permanencia en la Casa Blanca ha si-
do objeto de especulaciones por varios meses.

La televisora mencionó a Nick Ayers, actual 
Jefe de Gabinete del Vicepresidente Mike Pen-
ce, como posible sucesor de Kelly, cuya área 
de infl uencia sobre Trump pareció verse dis-
minuida tras el reporte del diario The Wash-
ington Post sobre el inminente despido de la 

0.2
Porciento

▪ Se redujo 
la  producción 

económica, 
además  que 

hubo una 
disminución de 
importaciones

11
cargos

▪ se le imputan 
a El Chapo Guz-
mán, acusacio-
nes de tráfi co 

de drogas y 
lavado

El juez Brian Cogan rechazó las delaraciones del abogado de El Chapo.

Escultores harán el pesebre del Vati-
cano con arena.

Donald Trump podría hacer cambios sustanciales en 
su gabinete.

La baja en el crecimiento económico siguió a aumen-
tos de 0,5% en el segundo período.

PESEBRE  
DE ARENA 
Por AP/CIUDAD DE VATICANO 
Foto. Especial/ Síntesis

Castillos de arena llegarán al Vaticano.
El Vaticano dijo el miércoles que su pesebre 

de este año será construido con arena y 
esculpido por varios artistas internacionales.

Aproximadamente 700 toneladas de arena 
serán enviadas a la plaza de San Pedro para 
la escultura, que será la pieza principal de las 
decoraciones navideñas del Vaticano junto con 
un árbol gigante.

La primera fase de la construcción comienza 
el sábado con la formación de una pirámide de 
arena en la plaza, de la cual se harán bloques 
de arena comprimida. Cuatro escultores _de 
Estados Unidos, Rusia, Holanda y República 
Checa_ serán los encargados de esculpir fi guras 
de los bloques.

El pesebre completo será develado el 7 de 
diciembre.

Por AP/ Washington 
Foto. crédito/ Síntesis

Una comisión asesora del Congreso dice que la 
compra de artefactos de fabricación china vincula-
dos con internet coloca a Estados Unidos en ries-
go de sufrir hackeos a su infraestructura crítica.

En su informe anual el miércoles, la Comisión 
EEUU-China de Revisión Económica y de Segu-
ridad advierte al gobierno y al sector privado de 
los peligros de confi ar en las cadenas globales de 
suministro vinculadas con China, primer fabri-
cante mundial de equipos informáticos.

La campaña de China para dominar la indus-
tria de alta tecnología para 2025 es un asunto 
delicado para Washington y un factor agravan-
te de la disputa comercial en la cual las dos pri-
meras economías del mundo se han atacado con 
aranceles punitorios por valor de miles de millo-
nes de dólares.

También inquieta a Estados 
Unidos el robo respaldado por 
el Estado de secretos empresa-
rios, actividad de la que China 
prometió desistir en 2015, pero 
la comisión bipartidista resaltó 
los peligros que signifi can para 
la seguridad estadounidense la 
preeminencia china en el llama-
do internet de las cosas (IoT por 
sus siglas en inglés), es decir, la 
proliferación de artefactos con 
sensores capaces de recoger y 
compartir datos y conectarse a 

internet. Estos abarcan desde refrigeradores y 
otros electrodomésticos hasta sistemas de trans-
porte de cargas, señales de tránsito y drones. "La 
magnitud del apoyo estatal chino al IoT, la estre-
cha integración de la cadena de suministro en-
tre Estados Unidos y China y el papel de China.

EU: Tecnología 
China, un riesgo
Congreso de  EU aconseja no comprar 
tecnología china, por riesgo de 'hackeos'

La campaña de China para dominar la industria de alta tecnología para 2025 es un asunto delicado para Washington y 
un factor agravante de la disputa comercial.

Las débiles 
protecciones 

de seguridad y 
la conectividad 
universal de los 
artefactos del 
IoT crea  pun-

tos vulnerables 
Comisión de 

revisión
Congreso

ser demostrados y eran irrelevantes para el caso.
La decisión de Cogan sucede luego de que 

los fi scales del caso ingresaran en la madruga-
da una moción para que se anulara por com-
pleto la declaración de Lichtman por manifes-
tar cuestiones imposibles de demostrar. Cogan 
se negó a anular la declaración inicial comple-
ta, aunque rechazó ciertas partes de los argu-
mentos de Lichtman. Al jurado, mientras tan-
to, les recordó que sus decisiones debían basar-
se en evidencias.

Exhibición de 
Pesebres
Del 7 de diciembre al 13 enero 
se va a llevar a cabo la muestra 
internacional de 100 Pesebres 
en el Vaticano, en la sala San 
Pío X, ubicada en la Vía della 
Conciliazione, que da acceso 
a la Plaza de San Pedro del 
Vaticano Redacción

Relevos

Los cambios en el 
gabinete serán más 
profundos

▪ Trump estaría consi-
derando el cambio de su 
Jefe de Gabinete, John 
Kelly, por Nick Ayers, 
actual Jefe de Gabinete 
del Vicepresidente 
Mike Pence, como 
posible sucesor.

▪ Además, Donald-
Trump estaría consi-
derando igualmente 
reemplazar al Secre-
tario del Interior, Ryan 
Zinke,quien estaría 
siendo investigado por 
parte del Departamen-
to de Justicia 

▪La Primera Dama, Me-
lania Trump, se pronun-
ció por el despido de la 
Asesora de Seguridad 
Nacional adjunta, Mira 
Ricardel.
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Luego de solucionarse el 
contratiempo con la utilería, 

la selección mexicana de 
futbol realizó su primer 

entrenamiento ofi cial en 
Argentina. pág. 02

foto: Especial

Mercado Invernal
EL INTER VA POR
HÉCTOR HERRERA 
NOTIMEX. El conjunto del Inter de Milán vio 
complicadas las negociaciones por fi char al 
mediocampista croata Luka Modric y ahora 
pretende el fi chaje del mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, quien milita en Porto.

De acuerdo a medios portugueses e italianos, 
el cuadro lombardo, a través del director 

deportivo Piero Ausilio, le ha dado seguimiento 
al futbolista tijuanense y espera llegar a un 
acuerdo en el próximo mercado invernal a 
realizarse en enero.

Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Real 
Madrid, en el verano pasado, sin embargo, las 
negociaciones por el ganador del premio The 
Best se vieron truncadas y en estos meses 
han buscado un elemento de características 
similares. Luciano Spalle� i, anhela reforzar el 
mediocampo. foto: Especial

Selección Nacional

China prepara su candidatura 
para organizar la Copa Mundial 
de futbol 2030, aunque se 
trataría de una prueba para ser 
aceptado como anfi trión del 
torneo en 2034. – foto: Especial

CHINA QUIERE UN MUNDIAL. pág. 03
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Rooney se despide
Wayne Rooney disputará hoy su último 
encuentro con la selección de Inglaterra. Pág. 03

Abre la Semana 11 de NFL
Green Bay y Seattle inauguran este jueves la 
semana 11 de la temporada de la (NFL). Pág. 04

Curry fuera por lesión
Stephen Curry se perderá los tres partidos de 
Golden State de visitante en Texas. Pág. 04
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Este miércoles, ya con todo el equipamiento, los 
pupilos del técnico interino Ferre
 i, trabajaron a 
puerta cerrada en el inmueble Julio César Villagra
Por Notimex/Córdoba
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de solucionarse el contra-
tiempo con la utilería, la selec-
ción mexicana de futbol realizó 
su primer entrenamiento ofi cial 
en Argentina, donde este viernes 
enfrentará al combinado local.

El Tricolor tenía planeado rea-
lizar su primera práctica el mar-
tes, pero la utilería del equipo no 
llegó, debieron cancelar la prác-
tica anunciada y solo trabajaron 
en el gimnasio sur del estadio Ma-
rio Alberto Kempes.

Este miércoles, ya con todo 
el equipamiento, los pupilos del 
técnico interino Ricardo Ferret-
ti trabajaron a puerta cerrada en 
las instalaciones del inmueble Ju-
lio César Villagra.

Los jugadores trabajaron en 
el aspecto físico, pues fue a las 
17:00 hora local cuando el as-
pecto futbolístico fue el princi-
pal en las instalaciones del esta-
dio Boutique de Talleres de Cór-
doba, práctica que fue abierta los 
primeros 15 minutos.

México enfrentará a su simi-

lar de Argentina este viernes en el primero de 
dos duelos programados en esta fecha FIFA, y 
el segundo será el 20 de noviembre en la ciudad 
de Mendoza.

Partido que sirve
El primero en comentar fue Roberto Alvarado, 
futbolista de Cruz Azul, que habló sobre su sen-
tir y la oportunidad que representa ser seleccio-
nado nacional:

“Me siento bastante bien, contento, motiva-
do, siempre representar a mi país es una gran 
oportunidad y qué mejor que con rivales como 
Argentina que sabemos que es un excelente equi-
po. Estoy emocionado”.

En relación a qué tanto le sirve al equipo mexi-
cano este tipo de compromisos, señaló:

“Nos sirven bastante, enfrentarnos a estas se-
lecciones es un buen parámetro, si bien vienen 
algunos jugadores jóvenes debemos aprovechar 
este tipo de oportunidades porque son muy be-
néfi cos para nosotros”.

Víctor Guzmán, mediocampista de los Tuzos 
del Pachuca, también mencionó la importancia 
de este tipo de cotejos para el seleccionado na-
cional y para ellos mismos:

“Es importante tener más partidos con este 
tipo de selecciones porque nos va a ayudar mu-
cho, es algo muy bueno porque desarrolla nues-
tro crecimiento deportivo”.

Finalizó aceptando que todas las circunstan-

Por Notimex/Frankfurt
Foto. especial/ Síntesis

El defensa mexicano Car-
los Salcedo estuvo de acuer-
do con la Federación Mexi-
cana de Futbol para faltar a 
los compromisos internacio-
nales en Fecha FIFA para re-
aparecer al 100 con el Eintra-
cht Frankfurt.

En una entrevista concedi-
da al portal ofi cial de las Águi-
las, “Titán” Salcedo recono-
ció que espera regresar a los 
terrenos de juego una vez pa-

sada esta pausa en la Liga de Alemania, donde 
Eintracht se medirá al Augsburgo.

“Al menos, he cancelado deliberadamente 
el viaje internacional para integrarme lo antes 
posible en el equipo. Quiero trabajar duro en 
mi forma y estado físico hasta que comience 
el juego. En consecuencia, ya me puedo ima-
ginar jugando contra Augsburgo”, indicó.

De común acuerdo
Agregó que estuvo “de acuerdo con la Fede-
ración Mexicana en que no quiero jugar par-
tidos internacionales y quiero estar en forma 
en Frankfurt. También consulté con (el técni-
co) Adi Hütter. En general, se consideró sen-
sato renunciar a los partidos internacionales”.

NMéxico chocará en par de ocasiones frente 
a Argentina en estas fechas FIFA, duelos que 
se perderá el defensa lateral con el afán de po-
nerse en óptimas condiciones, luego que a ini-
cios de septiembre pasado sufrió una lesión 
en el tobillo izquierdo durante el compromi-
so entre Eintracht y Werder Bremen, lo cual 
lo alejó de los terrenos de juego.

El exjugador de la Fiorentina y Chivas de 
Guadalajara se congratuló por el buen paso que 
lleva el Eintracht en la Bundesliga, en la que 
marcha en el cuarto sitio con 20 unidades, si-
tuado en puestos de Champions League. “Me 
alegro de haber vuelto al equipo (tras la lesión)".

C. Salcedo 
acuerda faltar 
con el "Tri" 

El San Luis recibe 
a Cimarrones 

Me siento bien, 
contento, moti-
vado, siempre 
representar a 
mi país es una 
gran oportu-

nidad 
Roberto
Alvarado

México

Es importante 
tener más par-
tidos con este 
tipo de selec-
ciones porque 

nos va a ayudar 
mucho
Víctor

Guzmán
México

Los pupilos de Ricardo Ferre� i ya pudieron entrenar en 
tierras pamperas.

Víctor Guzmán espera demostrar su calidad futbolística 
en un duelo que viste.

Salcedo espera dejar atrás las lesiones y enfocarse 
con el Eintracht Frankfurt.

BASANTA ESPERA 
SALDO BLANCO
Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Rayados de Monterrey 
José María Basanta se mostró confi ado 
en que no habrá actos de violencia en el 
partido de vuelta de la fi nal de la Copa 
Libertadores, la cual disputan los clubes 
River Plate y Boca Juniors.
“Será un ejemplo para el mundo, es la fi nal 
con más pasión en el mundo, que gane 
el mejor y no haya incidentes”, indicó el 
jugador de origen argentino y naturalizado 
mexicano.
qSe debe recordar que es la primera 
ocasión que estos equipos se enfrentan 
en una fi nal de Copa Libertadores y será 
el próximo fi n de semana cuando se 
dispute el cotejo de vuelta en el estadio 
Monumental.

El jugador mexicano desea 
recuperarse al 100 por ciento 
para estar con el E. Frankfurt

Cerrado

El partido se llevará 
a cabo este 15 de 
noviembre a las 
21:00 horas en el 
estadio Alfonso 
Lastra Ramírez: 

▪ Cimarrones cerró 
el certamen regular 
con una victoria 2-0 
ante el Zacatepec.

▪ En el inicio de los 
cuartos de fi nal, 
Leones Negros 
empató en casa a 
uno con Juárez.

cias que se presentan les sirven demasiado para 
el crecimiento como equipo e individualmente:

“Todo este tipo de cosas, de circunstancias que 
vivimos al ser visitantes nos sirve, al fi nal nos ha-
rá que tengamos un crecimiento, principalmen-
te como personas pero también como jugado-
res”, concluyó.

Cabe destacar que Argentina sufrió tres nue-
vas bajas por lesión en la previa a jugar dos amis-
tosos de local ante México.

El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia 
aquiliana derecha), el volante Matías Zaracho (es-
guince rodilla derecha) y el delantero Eduardo 
Salvio (esguince tobillo izquierdo) quedaron desa-
fectados del plantel que dirige Lionel Scaloni, con-
fi rmó la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

breves

En China / “Tri” Sub-21 debuta 
este jueves 
ELa selección de futbol de México 
sub 21 se encuentra en China, donde 
competirá a partir del jueves en el CFA 
Team China Chongqing Three Georges 
Bank Cup International Youth Football 
Tournament 2018.
El técnico del "Tri", Mario Arteaga, 
convocó a 20 jugadores para dicho 
certamen, entre ellos a Carlos Uriel 
Antuna, quien milita en el equipo 
holandés Groningen.
Por Notimex/Beijing

Ascenso / Alebrijes recibe a 
Atlante 
En duelo correspondiente a los cuartos 
de fi nal de ida en el torneo Apertura 
2018 de la Liga de Ascenso MX, Alebrijes 
de Oaxaca le hará los honores a un 
Atlante que tratará de dar el primer 
paso en la búsqueda del título de la 
Segunda División del futbol mexicano.
el equipo de Quintana Roo es el único 
de los clasifi cados que, aunque llegue a 
ganar el campeonato, no podría pelear 
por subir a la Primera División.
Por Notimex/Oaxaca

México / Selección Sub-17 
volvió al trabajo 
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub-17 tuvo una jornada de trabajo 
regenerativo tras su debut en el Mundial 
Uruguay 2018, pero ya con la mira en su 
próximo oponente, Brasil.
El Tricolor juvenil igualó sin anotaciones 
con Sudáfrica, al que perdonaron en 
el estadio Domingo Burgueño Miguel, 
pero dieron vuelta a la página y ayer 
realizaron una sesión en la cancha del 
complejo del hotel de concentración.
Por Notimex/Maldonado

Quiero trabajar 
duro en mi 

forma y estado 
físico hasta 

que comience 
el juego. Ahora 

pienso en el 
Augsburgo

Carlos
Salcedo
Eintracht

Monterrey 
debe mejorar

▪  Rayados de Monterrey 
deben tener mejoría en su 
funcionamiento y mayor 

contundencia ante la portería 
rival si quieren aspirar al título 

en la Liguilla del torneo 
Apertura 2018, consideró el 
defensa José María Basanta. 

“Hoy no estamos como 
queremos, nos está faltando".  

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

MÉXICO YA 
ENTRENÓ EN 
ARGENTINA

Por Notimex/San Luis Potosí
Foto. Mexsport/ Síntesis

El Atlético de San Luis y los Cimarrones de So-
nora disputarán este jueves el último enfrenta-
miento de los cuartos de fi nal de ida del Ascen-
so MX, con la intención de dar el primer golpe 
que los impulse a llegar a la siguiente instancia.

Los locales, dirigidos por Luis Sosa, llegan a es-
te compromiso después de cerrar el torneo con 
dos empates en sus últimos enfrentamientos: 0-0 
ante Leones Negros y 1-1 frente a Dorados de Si-

naloa. Por su parte, el conjunto de Cimarrones 
cerró el certamen regular con una victoria 2-0 
ante el Zacatepec y una derrota 1-0 contra Co-
rrecaminos de la UAT.

Duelo parejo
Esta llave se concretó debido a que la escuadra 
de San Luis terminó el torneo en la quinta posi-
ción, con 23 unidades; mientras que el equipo 
de los Cimarrones fi nalizó en el cuarto peldaño, 
con 25 puntos.

Durante la temporada regular ambos clubes 
se vieron las caras en la fecha nueve y el parti-
do terminó 1-1, con anotaciones de Martín Oba-
yram Reyes Soni, por los sonorenses, y Nicolás 
Ibáñez, por los de San Luis. Los juegos de vuelta 
serán el próximo fi n de semana.
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James, fuera por lesión
▪  El Bayern Múnich enfrentará una baja en su plantilla en el 
descanso de las ligas europeas por la fecha FIFA, luego de 

que el mediocampista colombiano James Rodríguez sufriera 
una lesión en la rodilla izquierda durante un entrenamiento y 

estará fuera varias semanas. NOTIMEX/MÚNICH

La Copa Mundial de futbol 2030 será un evento de 
especial trascendencia, ya que celebrará el primer 
centenario de esta competencia  
Por Notimex/Hong Kong
Foto. Especial/ Síntesis

China prepara su candidatura para organizar la 
Copa Mundial de futbol 2030, aunque en realidad 
se trataría de una prueba para pedir y ser acepta-
do como anfi trión del torneo en 2034.

La versión comenzó a correr en Hong Kong 
a la luz de la anunciada visita del presidente de 
la Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción (FIFA) Gianni Infantino, al país asiático el 
próximo mayo.

En esa ocasión China presentaría de manera 
ofi cial su candidatura para la edición 2030 del 
torneo mundialista, adelantó este miércoles el 
South China Morning Post (SCMP).

La Copa 2030 será un evento de especial tras-
cendencia, ya que celebrará el primer centenario 

de esta competencia, que por vez primera se ce-
lebró en Montevideo, Uruguay, en 1930.

La fi nal fue escenifi cada el 30 de julio de ese 
año entre Argentina y el anfi trión Uruguay, equi-
po que se llevó el triunfo con marcador de cua-
tro goles a dos.

Pedirá la sede
Ahora se espera que China pida la sede para ce-
lebrar el centenario, aunque su verdadero obje-
tivo sería el siguiente torneo, el de 2034, señala-
ron las fuentes del medio hongkonés.

Entre ambas fechas se encuentran los Juegos 
Olímpicos de 2032, donde la región administra-
tiva especial china de Shanghai podría solicitar 
la sede, y luego formar parte de la candidatura 
de la Copa Mundial 2034.

Que China sea la sede de un evento de este ti-

Se espera que China pida la sede para celebrar el centenario de la Copa del Mundo.

Infantino en la más reciente Copa del Mundo que se de-
sarrolló en Rusia.

po no sería sorpresivo, habida cuenta de la gran 
afi ción que el actual presidente chino Xi Jinping 
muestra por el futbol.

Desde 2011 el mandatario expresó el deseo de 
que su país albergue la Copa Mundial, propósito 
que le reiteró a Infantino cuando el zar del fut-
bol mundial visitó Beijing en 2017.

Además, el entrenador de la selección china 
de futbol, Marcello Lippi, reveló que la nación 
asiática deseaba la sede y la pediría para 2030.

Si China organiza el torneo en 2030 o 2034, 
sería apenas la tercera vez que una nación asiá-
tica hospede el certamen. De manera conjunta 
lo hicieron Japón y Corea del Sur en 2002, y en 
2022 tocará a Qatar, miembro de la Confedera-
ción Asiática de Futbol.

La revelación fue hecha a la prensa china por 
Zhang Dazhong, presidente ejecutivo de Alibaba.

Por lo pronto empresas chinas tuvieron una 
extensa presencia en el torneo mundialista ce-
lebrado el pasado junio en Rusia.

Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Inter de Mi-
lán vio complicadas las nego-
ciaciones por fi char al medio-
campista croata Luka Modric 
y ahora pretende el fi chaje 
del mediocampista mexica-
no Héctor Herrera, quien mi-
lita en Porto.

De acuerdo a medios por-
tugueses e italianos, el cuadro 
lombardo, a través del direc-
tor deportivo Piero Ausilio, le 
ha dado seguimiento al fut-
bolista tijuanense y espera llegar a un acuer-
do en el próximo mercado invernal a realizar-
se en enero.

Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Re-
al Madrid, en el verano pasado, sin embargo, 
las negociaciones por el ganador del premio 
The Best se vieron truncadas y en estos me-
ses han buscado un elemento de caracterís-
ticas similares.

El timonel del Inter, Luciano Spalletti, an-
hela reforzar el mediocampo y tras desistir de 
Modric y también del chileno Arturo Vidal, 
del Barcelona, todos los esfuerzos apuntan en 
contratar a Herrera, quien termina relación 
con el Porto a mediados de 2019.

No ha renovado
El seleccionado mexicano todavía no llega a 
un acuerdo de renovación con los Dragones 
a exigir seis millones de euros por tempora-
da y los blanquiazules apenas ofrecen cuatro, 
de tal modo que a partir de enero “HH” podrá 
negociar con el club de su preferencia.Nihi-
llabore o¥  cil luptam eaqui ra pre des apele-
nem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Además del Inter, la Roma es otro conjun-
to interesado en los servicios del actual capi-
tán del Porto, por lo que el futuro del cante-
rano de Pachuca es incierto en el futbol del 
viejo continente.

Herrera es 
pretendido 
por el Inter
Le ha dado seguimiento al 
futbolista tijuanense, esperan 
fi charlo en el mercado invernal 

Ya es tiempo de que el jugador cambie de aires e Ita-
lia le puede sentar bien.

El selecciona-
do mexicano 

todavía no 
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Prensa
Porto

breves

Benfi ca / Castillo suma un 
fracaso en su carrera
El atacante chileno Nicolás Castillo 
se encuentra en las puertas de salida 
del Benfi ca para el próximo mercado 
invernal, que se desarrollará en enero, 
ante la falta de adaptación al futbol 
portugués.

Tras lucir en México con Pumas de la 
UNAM, Castillo llamó la atención de las 
Águilas lisboetas y arribó con un cartel 
goleador para reemplazar al mexicano 
Raúl Jiménez, quien ahora milita en el 
Wolverhampton.

Sin embargo, el funcionamiento del 
jugador andino no ha sido el esperado, 
además de que una lesión a inicios de 
campaña le complicó más su accionar 
en el plantel dirigido por Rui Vitória. 
Castillo apenas tiene 66 minutos.
Notimex/Lisboa

Libertadores / Listo el silbante 
para gran final 
La Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) anunció que el 
árbitro uruguayo Andrés Cunha será el 
encargado de pitar la fi nal de vuelta de 
Copa Libertadores entre River Plate y 
Boca Juniors.

Cunha, quien ya pitó a “xeneizes” 
y “millonarios” en la presente Copa 
Libertadores, estará acompañado en el 
Monumental de River de sus asistentes 
connacionales Nicolas Taran y Mauricio 
Espinoza, además del peruano Víctor 
Carrillo como cuarto árbitro, informó en 
un comunicado el organismo.

La Comisión de Árbitros de 
Conmebol fue la encargada de realizar 
la designación, en la que incluyó al 
también uruguayo Leodán González.
Notimex/Asunción

Por Notimex/Londres
Foto:  Especial/ Síntesis

La selección de Inglaterra jugará 
este jueves un partido amistoso 
contra Estados Unidos, en don-
de el delantero Wayne Rooney 
disputará su último encuentro 
con el equipo de la Rosa, en el 
cual jugó por 15 años y anotó 
53 goles en 119 duelos.

La escuadra de los Tres Leo-
nes llega a esta cita con la inten-
ción de prepararse de cara a su duelo de la Liga 
de las Naciones de la UEFA contra Croacia, que 
se disputará el próximo domingo a las 8:00 ho-
ras (tiempo del centro de México).

Por su parte, el equipo de las Barras y las Es-
trellas, dirigido por el interino Dave Sarachan, 
busca encontrar el equilibrio que lo ayude a ob-
tener una victoria, después de perder 4-2 ante 
Colombia y empatar 1-1 con Perú.

Entre las novedades del conjunto inglés des-
taca el primer llamado a la selección mayor del 
delantero Callum Wilson, además de los regre-
sos de Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard y 
Ruben Loftus-Cheek.

Rooney se retira 
de Inglaterra 

Último partido para Rooney con Inglaterra.

53
Goles

▪ Anotó Wayne 
Rooney con la 
selección de 
Inglaterra a 

lo largo de 15 
años, jugó 119 

partidos.

La última vez que estos clubes se vieron las ca-
ras fue en la fase de grupos de la Copa del Mun-
do 2010 y el partido fi nalizó 1-1, con anotaciones 
de Steven Gerrard, por Inglaterra, y Clint Demp-
sey, por Estados Unidos.

El enfrentamiento tendrá lugar este 15 de no-
viembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de 
México) en el mítico estadio de Wembley ubica-
do en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Croacia recibe a España
Croacia, la subcampeona del mundo, recibirá a la 
selección de España para disputar la quinta jor-
nada de la Liga de las Naciones de la UEFA, en 
busca de las tres unidades que le ayuden a salir 
de la última posición del Grupo A4.

El conjunto de los croatas, dirigido por el bos-
nio Zlatko Dali, llega a este cotejo con la fi rme con-
vicción de obtener un buen resultado, luego de 
acumular dos empates, una derrota y una victoria.

CLAUDIO RANIERI NUEVO 
TÉCNICO DEL FULHAM
Por Notimex/Londres

Ante el despido del entrenador serbio Slavisa 
Jokanovic, el presidente del Fulham de la Liga 
Premier de Inglaterra, Shahid Khan, dio a conocer 
que el italiano Claudio Ranieri será el nuevo 
encargado del banquillo en el equipo londinense.

“Es un honor aceptar la invitación y 
oportunidad que me ofreció el señor Khan 
para hacerme cargo del Fulham, un fantástico 

club con tradición e historia”, dijo Ranieri en su 
llegada, de acuerdo al comunicado que dio a 
conocer Fulham en su portal de internet.

Además, destacó que la plantilla tiene mucho 
talento individual totalmente contrario a la 
posición en la que se encuentra y trabajará con 
el equipo de manera muy fuerte de cara a su 
siguiente duelo, que será ante Southampton en 
la fecha 13 de la Liga Premier.

Entre el palmarés del italiano, quien lleva 
como entrenador 32 años, destaca el título de 
la Liga Premier de Inglaterra que ganó en la 
temporada 2015-2016 con Leicester City.

CHINA QUIERE 
SEDE DE COPA 
DEL MUNDO 
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Se convirtió de manera oficial en el cuarto piloto 
tricolor de los seis que conformarán el Team México 
en este evento de autos que reúne a un gran talento

D. Suárez se 
une a equipo 
mexicano 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El piloto regiomontano Daniel 
Suárez se unió al equipo mexi-
cano que participará en la Ca-
rrera de los Campeones, que se 
desarrollará los días 19 y 20 de 
enero próximo.

Suárez se convirtió de manera 
oficial en el cuarto piloto trico-
lor de los seis que conformarán 
el Team México en este evento 
automovilístico que reúne a un 
gran talento de diversas catego-
rías del deporte motor.

Suárez, quien participa en la 
NASCAR en Estados Unidos, es-
tará al lado de Memo Rojas, ex-
perimentado en la European Le 
Mans Series; Benito Guerra, del 
Rally, y Patricio O’Ward, recien-
te monarca de la Indy Lights.

La inclusión de Daniel Suárez 
en el equipo mexicano para esta 
Race of Champions (ROC) fue 
dada a conocer por Frederick Jo-
hnson, presidente del certamen, 
durante la conferencia oficial de 
esta competición, que unirá a di-
versos pilotos que destacaron a lo largo de 2018.

Restan dos conductores mexicanos por anun-
ciarse y el propio Frederick reconoció que hay 
acercamientos con Sergio “Checo” Pérez, quien 
corre en Fórmula 1 con el equipo Racing Point 
Force India, y con Esteban Gutiérrez, piloto de 
desarrollo de Mercedes.

Quieren correr
“Hemos invitado a ‘Checo’ y a Esteban, me han 
dicho personalmente que quieren hacer la ca-
rrera pero no han confirmado, esperamos con-

firmar en los próximas semanas”, indicó el diri-
gente de ROC.

Añadió que habrá “tres equipos mexicanos, ca-
da uno con dos pilotos, vamos a decidir los equipos 
cuando tengamos a los seis pilotos mexicanos”.

Para esta competición de inicios de año, a cele-
brarse en la pista del Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, estarán presentes leyendas de F1 como 
el alemán Sebastian Vettel y el británico David 
Coulthard; así como otros talentos de NASCAR, 
IndyCar, Rally X, Le Mans y de la World Rally.

Frederick Johnson manifestó que para es-
ta competición en la Ciudad de México se pre-
vé la participación de más pilotos en compara-
ción con la edición pasada celebrada en Miami, 
Estados Unidos.

“El año pasado hubo 20 pilotos y 10 equipos, es-
tamos esperando que sea el ROC más extenso que 
estemos organizando”, subrayó durante el even-
to de este miércoles en el Hermanos Rodríguez.

Agregó que “estamos trabajando en eso (te-
ner muchos pilotos invitados), estamos en con-
tacto, vamos a anunciar más participantes en los 
próximos días”.

En la competición se efectúan 30 mangas y la 
idea es que cada piloto haga tres y en cada man-
ga tenga un nuevo copiloto, destacó.

El sábado 19 de enero se disputará la Copa de 
Naciones para ver cuál equipo es el más rápido 
del mundo, y el domingo 20 la competición será 
a nivel individual, donde las cualidades del pilo-
to saldrán a relucir con la dificultad de manejar 
un automóvil que no es de su categoría.

El automovilismo mexicano atraviesa una de 
las mejores épocas en su historia, con una cama-
da de pilotos que han puesto el nombre del país 
en todo lo alto, pero sin superar lo hecho por los 
hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo.

Una muestra del buen momento que vive el 
deporte motor nacional es el “Dream Team” que 
se armó para la Race Of Champions (ROC), que se 
desarrollará los días 19 y 20 de enero próximos.

Daniel Suárez ya dio el sí y estará presente en la Carrera de Campeones del 2019.

Restan un par de lugares y uno de esos dos asientos sería para el Fórmula Uno, Sergio Pérez.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

 
Novak Djokovic ganó por segun-
do partido consecutivo en la Co-
pa Masters, al superar el miérco-
les 6-4, 6-1 a Alexander Zverev 
y dar un paso más hacia un lu-
gar en las semifinales del torneo.

El serbio salió ileso de dos 
break points con un primer set 
empatado 4-4 antes de romper el 
servicio de Zverev en el siguien-
te game y sacar una ventaja que 
le abrió el camino, pues a par-
tir de ahí el alemán sólo ganaría un solo game.

Buen paso
El único otro resultado de la jornada del miérco-
les que podría impedir que Djokovic siga adelan-
te a la siguiente ronda sería una victoria en sets 
consecutivos de Marin Cilic sobre John Isner.la 

N. Djokovic 
con un pie en 
semifinales
Venció en sets seguidos de 6-4 y 6-1 
al tenista alemán, Alexander Zverev

Por Notimex/Sea le
Foto: AP/ Síntesis

 
Empacadores de Green Bay y 
Halcones Marinos de Seattle 
inauguran este jueves la se-
mana 11 de la NFL, en un par-
tido fundamental en las as-
piraciones de ambas partes 
por llegar a los playo©s.

Para Green Bay parece que 
es más complejo lograr esa 
presencia en la postempora-
da, porque llega como terce-
ro de la zona norte de la Con-

ferencia Nacional con cuatro ganados, cuatro 
perdidos y un empatado, debajo de Minneso-
ta, que tiene 5-3-1, y Chicago, con 6-3-0.

Seattle es segundo en la zona oeste de la 
misma conferencia con cuatro triunfos y cin-
co perdidos, y muy alejado del líder Rams de 
Los Ángeles, que lleva 9-1-0.

Rodgers destaca en Green Bay
Aaron Rodgers, de Packers, tendrá su juego 11 
consecutivo en esta campaña, en la cual lleva 
220 pases completos para dos mil 741 yardas 
y 17 anotaciones, además de una intercepción.

Davante Adams es el mejor aliado de Rod-
gers al llevar 62 recepciones para 787 yardas y 
nueve touchdowns; así como el corredor Aa-
ron Jones con 73 acarreos, 494 yardas y cua-
tro llegadas a las diagonales. Wilson es un ma-
riscal de campo que lleva todos los encuen-
tros con Seattle.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Con un mexicano Gustavo Ayón impresionan-
te durante este noviembre en los juegos de la 
Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe 
este jueves al equipo moscovita Khimki, en la 
ronda siete del torneo europeo.

El club blanco informó hoy que "El Titán" 
Ayón promedia por encuentro 12.5 puntos, 11 
rebotes, 3.5 asistencias, dos recuperaciones, 
5.5 faltas recibidas, 28.5 de valoración, 24 mi-
nutos, para ser un artífice en las victorias por 
90-79 ante el Zalgiris y 87-66 contra el Mac-
cabi, de visita en lo que va de este mes.

De cara a este encuentro, el entrenador 
Pablo Laso expresó hoy que "el equipo llega 
bien ante un contrario de mucha exigencia, 
con muchos jugadores atléticos y mucha ca-
pacidad de anotación. Veo a mi conjunto pre-
parado ante un Khimki con talento y que nos 
ganó aquí el año pasado".

Respecto al equilibrio para llevar 563 pun-
tos marcados por 457 recibidos, para un di-
ferencial a favor de 106 unidades, el estrate-
ga comentó que "es una cifra que habla bien 
de nuestro ataque y de nuestra defensa. Hay 
partidos que se abren mucho y necesitas te-
ner ese ritmo de anotación".

IReal Madrid se encuentra en la cima de la 
tabla, con seis victorias sin conocer derrota y 
Khimki está en la posición 12 con 1-5.

Curry se perderá tres partidos
Stephen Curry se perderá los tres partidos de 
Golden State de visitante en Texas, para recu-
perarse de un tirón inguinal, aunque viajará 
con los Warriors.

Curry se lesionó el 8 de noviembre en el 
partido contra los Bucks de Milwaukee.

Abre la Semana 
11 en la NFL: 
Packers-Sea�le

Con Ayón, Real 
Madrid recibe al 
equipo Khimki 
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Djokovic no tuvo rpoblemas para imponerse a Zverev 
en la Copa Masters.

seguridad sanitaria.
Después haber vencido a Cilic en su primer 

duelo del torneo londinense, Zverev aún tiene 
posibilidades de convertirse en el primer alemán 
desde 2003 en avanzar a las semis del evento que 
cierra la temporada de la ATP.

Djokovic, primer cabeza de serie, y Zverev se 
enfrascaron en un duelo de emocionantes inter-
cambios al inicio del duelo, pero no fue hasta el 
noveno game que el tercer preclasificado de 21 
años tuvo la primera oportunidad de rompimien-
to del encuentro. El serbio se recuperó para sa-
lir del apuro, pero luego cometió una doble fal-
ta que lo envió de nuevo a una jugada de perder 
su servicio.

Zverev estuvo cerca de concretar el rompimien-
to con un revés, pero su disparo salió desviado.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Novak 
Djokovic 

Tenista

Se aproxima la época de definiciones.

Lesionado

Curry no vio acción 
los últimos tres 
encuentros de su 
equipo: 

▪ Lo volverán a eva-
luar médicamente en 
10 días

▪ El equipo informó 
que continúa bajo 
observación médica

11 
Semana

▪ Arranca este 
jueves dentro 

de la NFL, don-
de los equipos 
pelean por un 

boleto a los 
playoffs.

Encuentros de alarido
▪  Este fin de semana se vivirán cuatro juegos de alarido en la undécima 

jornada de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Conadeip. Los 
ocho conjuntos buscarán su pase a la final tanto del Grupo Independencia, 

como del sector Libertad. Los Aztecas de la Udlap recibe al Itesm Toluca.  
NOTIMEX / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS




