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Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis

El Ejecutivo estatal presentó este 
miércoles al Congreso en un ac-
to privado, la propuesta del Pa-
quete Económico para el Ejer-
cicio Fiscal 2018, en el que des-
taca el presupuesto de egresos 
por un monto de 18 mil 135  mi-
llones 704 pesos.

El Paquete Económico -que 
tiene como base los ejes de edu-
cación, salud y empleo, con com-
ponentes de infraestructura-, se 
integra por la Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que expide la 
Ley de Ingresos del Estado de 
Tlaxcala y la Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que expide el 
Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Tlaxcala, junto con sus 
anexos, para que sea analizado 
por los legisladores locales de 
los diferentes partidos políticos.

Aunque la propuesta que en-
tregó la secretaria de Finanzas, 
Alejandra Nande Islas, al presi-
dente de la Mesa Directiva y de la 
Junta de Coordinación y Concer-
tación Política, Arnulfo Arévalo 

Entregan 
el paquete 
económico
El presupuesto de egresos  propuesto por el 
Ejecutivo local es por 18 mil 135 mil 704 pesos

PARTICIPARÁ 
SAT EN EL 
BUEN FIN  
Por Araceli Corona
Síntesis

Durante el Buen Fin del 17 al 20 
de noviembre, todas las perso-
nas físicas que realicen una com-
pra o adquieran un servicio en 
establecimientos formales y lo 
paguen con tarjeta de crédito o 
débito, a partir de 250 y hasta 10 
mil pesos, podrán participar en 
un sorteo a realizar el cinco de 
diciembre. Si sale afortunado el 
boucher, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) devolve-
rá la cantidad pagada. METRÓPOLI 11

UNAM expone en la feria 
▪  Como parte de los atractivos de la “Feria Tlaxcala 2017”, en el 
Centro de Convenciones se encuentra la Exposición de Ciencia 
“Universum”, que realiza la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) y que muestra, a través de diversos mecanismos 
tecnológicos, módulos interactivos, fotografías y videos, el 
funcionamiento del cuerpo humano y de la física. FOTO: ESPECIAL

Sepuede logra 700 empleados 
▪  El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), logró de enero a la fecha la colocación de 
más de 700 personas en espacios laborales lo que representa 120 
por ciento más con respecto a 2016, informó el coordinador general, 
Luis Vargas González. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVOO

Por Juan Flores 
Foto:  Juan Flores/ Síntesis

Con un total de 7 mil 200 árboles de navidad, 
el estado de Tlaxcala ocupa el sexto lugar na-
cional en producción, en tres zonas ubicadas 
en los municipios de Tlaxco, Panotla e Ixta-
cuixtla, éste último ofrece la posibilidad de 
trasplantar para uso ornamental. 

En el rancho La Fiscala, ubicado en la comu-
nidad de Atotonilco, Ixtacuixtla, la gente esta-
tal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
Gisela Lucero Zepeda, inició la campaña Na-
cional de Árboles de Navidad. 

El grupo empresarial Navitlax, es el princi-
pal productor con seis mil ejemplares de aya-
cahuite plantados en Acopinalco del Peñón, 
municipio de Tlaxco, seguido de La Fiscala en 
Atotonilco, Ixtacuixtla, con mil árboles y En-
rique Vázquez de Panotla con 250 de la espe-
cie cembroides. 

Lucero Zepeda, destacó la importancia de 
las plantaciones forestales comerciales que 
apoya la Conafor con la fi nalidad de reactivar 
la economía en las zonas rurales, generar em-
pleos, fomentar el cuidado del medio ambien-
te y conservación. METRÓPOLI 9

Tlaxcala, sexto
productor de 
árboles navideños

El grupo empresarial Navitlax, es el principal productor de árboles de 
temporada en el estado de Tlaxcala.

La entrega de la propuesta del paquete económico para 2018, se hizo a puer-
ta cerrada en el Salón Verde del Palacio Legislativo.

Este año se 
tienen listos 7 

mil 250 árboles 
de pino con 

tallas comer-
ciales de 1.20 a 
tres metros de 

altura”
Gisela Lucero

Conafor

18
mil

▪ 135 millo-
nes 704 mil 
pesos es el 

presupuesto 
estimado para 

el Ejercicio 
Fiscal 2018

15
de

▪ noviembre 
era la fecha 

límite del 
Ejecutivo 

para entregar 
el paquete 
económico

Lara y Mariano González Agui-
rre, el primero de los diputados 
mencionados dijo no tener co-
nocimiento del documento, pe-
ro que una vez que lo tenga en 
su poder será turnado a las dis-
tintas comisiones del Poder Le-
gislativo a más tardar este jue-
ves. Arnulfo Arévalo, Mariano 
González y Alberto Amaro, se-
ñalaron que no tenían conoci-
miento de la entrega. METRÓPOLI 3 

El intercambio de 
información y 

experiencias entre 
estados y gobiernos 

brinda la oportunidad de 
trabajar en equipo 

regionalmente, afi rmó 
el gobernador del 

estado, Marco Mena, al 
encabezar la Segunda 
Sesión Ordinaria 2017 

de la Conferencia 
Nacional de Procuración 
de Justicia zona centro. 

GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Se reunieron
 procuradores

 en Tlaxcala

Monterrey 
a la final

Monterrey fue más certero en los 
penales y está en la final de la Copa 

MX.Cronos/Mexsport

Golpe de estado 
en Zimbabwe
El Ejército de Zimbabwe detuvo al 
presidente Robert Mugabe y tomó 
control de las oficinas gubernamen-
tales. Orbe/AP 

Presume EPN 
empleo histórico
De manera mensual, anual y sexenal, 
se alcanzaron cifras nunca antes 
vistas en este tema, destaca Peña 
Nieto. Nación/Especial

inte
rior

Fiesta completa
Las selecciones de Australia 
y Perú se convirtieron en las 

últimas clasifi cadas a la Copa 
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Horarios

Perciben 
menos

La Exposición de Ciencia “Universum” se 
encuentra ubicado al interior del Centro de 
Convenciones, en un horario de las 10:00 a las 
20:00 horas, la entrada es gratuita.
Redacción

Hasta los más bajos como Zacualpan con 1.7 
millones de pesos, Axocomanitla con 2.1 millones 
de pesos, Tecopilco 2.3 millones de pesos y 
Muñoz de Domingo Arenas con 2.6 millones de 
pesos.
Hugo Sánchez

Presupuesto 

El Paquete Económico 2018 contempla un 
presupuesto total de 18 mil 135 millones 704 
mil pesos, cifra suficiente para que Tlaxcala 
mantenga un ritmo de mayores logros con los 
recursos asignados. El presupuesto presentado 
muestra un equilibrio en sus componentes, 
con propósitos claros para tener resultados 
importantes.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Ejecutivo del estado presentó este miérco-
les al Congreso del estado en un acto privado, la 
propuesta del Paquete Económico para el Ejer-
cicio Fiscal 2018, en el que destaca el presupues-
to de egresos por un monto de 18 mil 135 millo-
nes 704 mil pesos.

El Paquete Económico -que tiene como base 
los ejes de educación, salud y empleo, con com-
ponentes de infraestructura-, se integra por la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide 
la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlax-
cala, junto con sus anexos, para que sea analiza-
do por los legisladores locales de los diferentes 
partidos políticos.

Aunque la propuesta que entregó la secretaria 
de Finanzas, Alejandra Nande Islasa al presiden-
te de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordi-

El Paquete  2018 contempla un presupuesto de 
18 mil 135 millones 704 mil pesos, cifra para que 
se mantenga un ritmo de mayores logros

Ajuste de
acuerdo a
fórmulas
establecidas
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El integrante de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso del estado, 
Martín Rivera Barrios indicó 
que una vez que les sea tur-
nado el proyecto de distribu-
ción de los excedentes de las 
participaciones federales co-
rrespondientes al tercer ajus-
te trimestral, revisarán que 
corresponda a las formulas 
ya establecidas en el Código 
Financiero para el estado de 
Tlaxcala.

Lo anterior, luego de que el 
presidente de este órgano al 
interior del Poder Legislativo, Alberto Amaro 
Corona informara que la propuesta de distribu-
ción que envió el Ejecutivo al Consejo Perma-
nente de Coordinación Hacendaria es injusta 
e equitativa, por lo que se tendrá que cambiar.

Al respecto, Rivera Barrios precisó que en 
efecto hay asuntos que están en manos del di-
putado Amaro quien al momento de asistir a 
las sesiones como miembro del Consejo Ha-
cendario, puede hacer presencia con su voz y 
su participación, y en conjunto con los demás 
integrantes puedan mantener o modificar al-
gunos asuntos de su competencia.

Sin embargo, puntualizó “creo que hay al-
gunas cosas que si pueden estar dentro de su 
actuar, pero en la propuesta de la distribución 
del ajuste trimestral no tendría que tener al-
guna modificación, debido a que para eso hay 
fórmulas que ya están establecidas, y si se qui-
siera modificar tendríamos que modificar to-
da le Ley”.

Es de señalar, que de acuerdo con el Códi-
go Financiero para el estado de Tlaxcala y sus 
municipios, cuando el Estado perciba mayo-
res recursos en el transcurso del año por efi-
ciencia en la recaudación derivada de fuentes 
locales o por mayores participaciones e incen-
tivos económicos, se efectuarán los ajustes ca-
da tres meses, liquidables al mes siguiente, en 
favor de los tres poderes y de los municipios, 
en la misma proporción que les corresponda 
con respecto al presupuesto original del ejer-
cicio que se trate.

Trascendió que de los 144 millones de pesos 
los que llegarán a Tlaxcala como tercer ajuste 
trimestral, 56 millones de pesos serían para 
municipios, para el Poder Ejecutivo 83 millo-
nes, al Legislativo un millón 300 mil y al Ju-
dicial un millón 200 mil pesos.

De esta manera, Rivera Barrios precisó que 
una vez que la propuesta sea turnada al Con-
greso del estado únicamente tendrán que revi-
sarla “yo creo, que tenemos que analizar bien 
la iniciativa y que las formulas estén bien apli-
cadas, si las formulas están bien aplicadas igual 
y no podemos hacer mucho”, finalizó. 

Cabe mencionar que el pasado 19 de octubre los diputa-
dos aprobaron la iniciativa enviada por el gobernador.

Martín Rivera dijo que una vez que sea turnado el pro-
yecto de distribución de excedentes se revisarán.

El Ejecutivo local presentó este miércoles al Congreso en un acto privado, la propuesta del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018

Presenta feria
exposición de
“Universum”

Muestran interés 
4 comunas sobre 
financiamiento

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los atractivos de la “Feria Tlaxca-
la 2017”, al interior del Centro de Convenciones 
se encuentra la Exposición de Ciencia “Univer-
sum”, que realiza la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) y que muestra, a través de di-
versos mecanismos tecnológicos, módulos inte-
ractivos, fotografías y videos, el funcionamiento 
del cuerpo humano y de la física.

Con esta exposición el Patronato de Feria en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), contribuye a la formación de 
una cultura científica y tecnológica, así como a 
fomentar el interés por la ciencia y la tecnolo-
gía en las nuevas generaciones y en la sociedad 
en general.

En su visita Karen de la Rosa Martínez, alum-
na de nivel preparatoria, destacó que, a través de 
este espacio pueden aprender más y reforzar sus 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A casi un mes de que integrantes de la LXII Le-
gislatura autorizaron a los municipios adquirir 
deuda pública con alguna institución del sistema 
financiero mexicano, únicamente cuatro de ellos 
han mostrado interés por solicitar el empréstito.

Cabe mencionar que el pasado 19 de octubre 
los diputados locales aprobaron en sesión ordi-
naria la iniciativa enviada por el gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena Rodríguez en la que 
se autoriza a los municipios contratar un crédi-
to hasta por el 25 por ciento de lo que les corres-
ponde del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS). De acuerdo con informa-
ción de la Comisión de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, se trata de los alcaldes de 
Tetla de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez; de 

nación y Concertación Política, Arnulfo Arévalo 
Lara y Mariano González Aguirre, el primero de 
los diputados mencionados dijo no tener cono-
cimiento del documento, pero que una vez que 
lo tenga en su poder será turnado a las distintas 
comisiones del Poder Legislativo a más tardar 
este jueves para su análisis y dictaminación co-
rrespondiente.

Entrevistados por separado, los diputados Ar-
nulfo Arévalo, Mariano González y Alberto Ama-
ro, señalaron que no tenían conocimiento del ho-
rario en que se realizaría la entrega de la propues-
ta, sin embargo, la Dirección de Comunicación 
Social del Poder Legislativo señaló que fue por 
la mañana cuando el Ejecutivo envió el paquete.

A pesar de ello, durante una breve entrevista, 
el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Arévalo Lara insistió en no tener conoci-
miento del documento, pero que una vez que lo 
tenga en su poder será turnado a las distintas co-
misiones del Poder Legislativo a más tardar este 
jueves para su análisis y dictaminación corres-

pondiente.
Aunque la iniciativa fue en-

tregada a los diputados locales 
desde temprana hora, ninguno 
de ellos informó el contenido del 
mismo y a través de un boletín de 
prensa del gobierno del estado, 
se limitó a informar que el pa-
quete se definen proyectos que 
tienen el fin de hacer de Tlaxca-
la una entidad más competitiva 
y un lugar de referencia regional 
y nacional por no tener deuda.

El Paquete Económico 2018 
contempla un presupuesto total de 18 mil 135 mi-
llones 704 mil pesos, cifra suficiente para que Tlax-
cala mantenga un ritmo de mayores logros con 
los recursos asignados. El presupuesto presen-
tado muestra un equilibrio en sus componentes, 
con propósitos claros para tener resultados im-
portantes.

Cabe mencionar que los diputados como Ar-
nulfo Arélalo Lara, Alberto Amaro Corona y Ma-
riano González Aguirre, se contradijeron al de-
cir que el documento sería entregado en diferen-
tes horarios.

Revisará una vez que les sea 
turnado el proyecto

Tzompantepec, Arturo Rivera Mora; de Emilia-
no Zapata, Evelia Huerta González; y de Xalos-
toc, Mario López López.

Es de precisar, que los 60 Ayuntamientos están 
facultados para solicitar, a través de los funciona-
rios legalmente facultados y en términos de ley, 
un préstamo con cualquier Institución de Crédi-
to o integrante del Sistema Financiero Mexicano 
que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Además de que podrán contratar créditos por 
el equivalente al 25 por ciento de los recursos del 
FAIS de 2017 multiplicado por el número de años 
en los que pretendan pagar la deuda, siempre y 
cuando esté dentro de la misma administración 
que la solicitó, esto con la finalidad de no here-
dar deudas a los gobiernos futuros. 

Los Ayuntamientos podrán acceder a diver-
sas cantidades, desde los que perciben mayor re-
curso FAIS como Huamantla que podría solici-
tar 53.4 millones de pesos, seguido de San Pablo 
del Monte y Tlaxco con alrededor de 44 millones 
de pesos cada uno, mientras que Chiautempan y 
Apizaco podrán acceder a 28 y 23 millones de pe-
sos, respectivamente.   Hasta los más bajos como 
Zacualpan con 1.7 millones de pesos, Axocomanit-
la con 2.1 millones de pesos, Tecopilco 2.3 millo-
nes de pesos y Muñoz con 2.6 millones de pesos.

conocimientos “es muy educativo y muy diver-
tido porque con los juegos aprendemos más rá-
pido”, subrayó.

En su oportunidad, Jorge Vázquez, estudian-
te de secundaria, señaló que la exposición le dio 
la oportunidad de entender mejor los temas que 
aprendió en clase, mediante juegos que aplican 
la tecnología y recomendó a la comunidad estu-
diantil a que visiten este espacio de ciencia y tec-
nología.

“Dime tus Genes y te Diré Quién Eres” muestra 
que el conocimiento de las características genéti-
cas de los individuos permite identificar en cada 
persona, el funcionamiento del cuerpo humano, 
el riesgo de desarrollar una enfermedad antes de 
que aparezcan los síntomas, entre otras acciones.

A través, de modelos interactivos se enseña el 
Interior de una Célula, el Alfabeto del ADN, Des-
enrollando al Cromosoma, el ADN Trabajando, 
Cromosomas, Herencia y Ambiente, Envió y Tra-
ducción del Mensaje, el Corazón, Crecimiento y 
División de las Células, entre otros.

También, se puede disfrutar de la “Zona de 
Demostración” que es un espacio ambientado 
en donde un investigador explica a los visitan-
tes la importancia de conocer el genoma huma-
no e identificar la tecnología que se emplea pa-
ra su estudio.

En otro apartado de esta exposición se puede 

aprender sobre la física con juegos interactivos 
de ilusión óptica, cubo de espejos, hoyos negros, 
billar, vibraciones de placas Chladni, proyeccio-
nes de sombras, mosaicos y el cono rebelde, por 
mencionar algunos.

Las niñas, niños y jóvenes que asisten a “Uni-
versum” pueden conocer con juegos tradiciona-
les como serpiente y escaleras, las implicaciones 
de los malos hábitos y los beneficios de las bue-
nas costumbres; en la “Lotería de la biodiversi-
dad México” el visitante podrá conocer y reco-
nocer algunas especies de plantas y animales de 
nuestro país; y en el “Lenguaje de la Vida” mues-
tra que la información genética se encuentra des-
crita en el ADN, a través de medios multimedia 
que permite conocer las diversas características 
de esta molécula de la vida.

“Universum” se encuentra ubicado al interior 
del Centro de Convenciones, en un horario de las 
10:00 a las 20:00 horas, la entrada es gratuita.

Una vez que 
lo tenga será 
turnado a las 

distintas comi-
siones del Po-

der Legislativo 
a más tardar 
este jueves

Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

Creo, que 
tenemos que 

analizar bien la 
iniciativa y que 

las formulas 
estén bien 

aplicadas, si 
están bien 

aplicadas igual 
y no podemos 
hacer mucho

Martín Rivera
Diputado local

A través de esta exposición el Patronato de Feria contri-
buye a la formación cultural científica y tecnológica.

Entrega Ejecutivo
paquete económico
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Respalda PGR 
el combate a la 
trata en Tlaxcala
El representante de la PGR reconoció que los 
trabajos coordinados entre los estados han 
permitido combatir delitos de trascendencia
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El encargado de despacho de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Alberto Elías Bel-
trán, garantizó que el gobierno fe-
deral trabajará coordinadamen-
te con Tlaxcala para combatir el 
fenómeno de trata de personas.

Durante la Segunda Sesión de 
la Conferencia Nacional de Pro-
curación de Justicia Zona Cen-
tro, el representante de la PGR 
reconoció que los trabajos coor-
dinados entre los estados inte-
grantes de esa región han per-
mitido combatir delitos de tras-
cendencia.

Entre ellos, enlistó al robo y 
traslado ilegal de combustible 
y la trata de personas, este últi-
mo, al que consideró como una de las muestras 
de extrema violencia en contra de las víctimas.

Incluso, apuntó que estrategias como la “Ope-
ración Roca, Rompiendo Cadenas”, ha permiti-
do combatir el delito de trata de manera impor-
tante en la zona centro del país.

El encargado de despacho de la PGR, dijo que 
los trabajos de la reunión abonarán a construir 
un modelo homologado de procuración de jus-
ticia idóneo para el sistema procesal penal acu-
satorio, e impulsar de manera efectiva el traba-
jo regional para construir lazos de coordinación.

“La cooperación institucional resulta funda-
mental, el régimen de investigación de delitos 
en el marco del sistema penal acusatorio exige 
nuevos planteamientos y estrategias de colabo-
ración entre cuerpos de seguridad e institucio-

nes de procuración de justicia”.
La reunión de procuradores de la zona cen-

tro se llevó a cabo en la Hacienda Soltepec en 
Huamantla, en donde el gobernador de Tlaxca-
la, Marco Antonio Mena Rodríguez, consideró 
necesario que se aborde el tema de trata de per-
sonas desde una perspectiva regional.

Dijo que a partir de trabajos periodísticos se 
ha ubicado a la zona sur del estado de Tlaxcala 
como una región de mayor atención en el deli-
to de trata, “estamos comprometidos en traba-
jar en la prevención y aplicar la ley cuando ha-
ya un delito”.

Sin embargo, Marco Mena dijo que existen 
diferentes lugares en el país en donde ese deli-
to comparte su impacto con Tlaxcala, por lo que 
subrayó la importancia de dimensionarlo en el 
contexto nacional.

De acuerdo a la planeación de los trabajos, du-
rante la reunión se abordaron temas sensibles 
para la agenda nacional de seguridad y justicia, 
entre ellos, la construcción de un manual que re-
gule el contenido y las formas de integrar las car-
petas de investigación a partir del nuevo sistema 
penal acusatorio.

Que ley sea 
cotidiana para 
ciudadanos 
Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El intercambio de información 
y experiencias entre estados y 
gobiernos brinda la oportuni-
dad de trabajar en equipo re-
gionalmente para que la ley se 
transforme en justicia cotidia-
na para los ciudadanos, afirmó 
el gobernador Marco Mena al 
encabezar la Segunda Sesión 
Ordinaria 2017 de la Conferen-
cia Nacional de Procuración de 
Justicia de la zona centro, que 
este miércoles se llevó a cabo 
en Tlaxcala.

Ante el procurador en fun-
ciones de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), Alberto Elías Bel-
trán, el gobernador Mena refrendó el compro-
miso del gobierno de Tlaxcala para continuar 
con el perfeccionamiento de la procuración de 
justicia.

Al señalar que esta reunión permitirá el in-
tercambio de experiencias valiosas entre los es-
tados de la región, determinar los lineamientos 
de actuación, homologar protocolos e intercam-
biar información de inteligencia, de acuerdo con 
lo que marca la ley, Marco Mena subrayó que “el 
reto es responderle a la sociedad, en términos 
de lo que esperan que sea justicia cotidiana”.

Gobernador reconoce disposición
En su mensaje, reconoció el respaldo, apertura 
y disposición de la PGR para avanzar conjunta-
mente en el tema de la procuración de justicia.

“En Tlaxcala agradecemos ese respaldo ins-
titucional, esa solidaridad y reiteramos el com-
promiso de trabajo con la Procuraduría Gene-
ral de la República”, enfatizó.

En la Hacienda de Soltepec, en Huamant-
la, Marco Mena dio la bienvenida a los procu-
radores y fiscales generales del Estado de Mé-
xico, Morelos y Puebla, que conforman la zona 
centro de la Conferencia Nacional de Procura-

Los trabajos abonarán a construir un modelo homologa-
do de procuración de justicia: Alberto Elías Beltrán.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia zo-
na centro, se llevó a cabo en Tlaxcala.

Tlaxcala se encuentra por debajo de la media, según 
evaluación de la Indepol.

Policía estatal 
es de las más 
retrasadas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con un reporte de 
la organización nacional “Cau-
sa en Común”, la policía del 
estado de Tlaxcala está posi-
cionada como una de las más 
atrasadas del país, con base en 
cinco aspectos evaluados en 
las corporaciones.

Los cinco rubros que inclu-
yó el análisis de la misma orga-
nización fueron: carrera poli-
cial, profesionalización, régi-
men disciplinario, seguridad 
social y certificación, en los que 
Tlaxcala tiene uno de los nive-
les más bajos.

Por ejemplo, en el apartado 
de carrera policial, la de Tlax-
cala obtuvo 53 puntos, lo que 
ubicó al estado en la tercera 
posición con menos avance. 
En el aspecto de profesiona-
lización recibió 24 puntos, para ocupar la po-
sición nacional número 18.

Por su parte, en el régimen disciplinario la 
corporación estatal tlaxcalteca se ubicó en la 

Marco Mena acude a informe a Oaxaca 
▪  El gobernador Marco Mena asistió como invitado al Primer Informe de Gobierno de su homólogo de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que se realizó este miércoles en el Centro Cultural y de Convenciones 
ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena, en Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia

ción de Justicia.
El gobernador Marco Mena también refirió 

que es necesario dimensionar la trata de per-
sonas en el contexto de diferentes regiones del 
país para determinar acciones que la detengan.

En su oportunidad, Alberto Elías Beltrán, Pro-
curador en funciones de la Procuraduría Gene-
ral de la República, aseguró que la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia “es un es-
pacio vital para alcanzar los objetivos relacio-
nados con el proceso penal, el esclarecimien-
to de los hechos, la protección de inocentes, la 
persecución de los delitos y la reparación del 
daño a las víctimas”.

Asimismo, el funcionario federal señaló que 
uno de los retos es diseñar de forma conjunta 
un modelo homologado de procuración de jus-
ticia que corresponda a las necesidades actua-
les de protección penal.

La realidad actual del país –puntualizó Elías 
Beltrán- requiere de instituciones renovadas 
y estructuradas en función de las necesidades 
de protección y, sobre todo, que se ajusten al 
modelo de justicia penal que desde hace casi 
diez años se viene implementando en el país 
con grandes esfuerzos.

Se consolida el Sistema Penal
En tanto, el procurador de Justicia del estado, 
Tito Cervantes Zepeda, afirmó que la tarea de 
las instituciones de procuración de justicia “es 
reunir con cuidado asiduo elementos que sir-
van para demostrar la responsabilidad de un 
imputado”, por lo que reiteró que la adminis-
tración estatal trabaja para consolidar en Tlax-
cala el Sistema Penal Acusatorio.

Asimismo, resaltó que la finalidad de la Con-
ferencia Nacional de Procuración de Justicia de 
la zona centro es compartir experiencias, cono-
cimientos y puntos de vista.

Asistieron Elsa Cordero Martínez, presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala; Arnulfo Arévalo Lara, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del estado; 
Elpidio Canales Rosas, comandante de la Vigé-
simo Tercera Zona Militar; Víctor Antonio Ca-
rrancá Bourget, fiscal general de Puebla.

octava posición con más rezago al alcanzar 61 
puntos; en el renglón de seguridad social, Tlax-
cala fue la segunda más atrasada con 65 pun-
tos; y finalmente, en el apartado de certifica-
ción, ocupa el lugar número doce con 66 puntos.

Con base en la información que publicó la or-
ganización “Causa en Común” fueron las cor-
poraciones estatales de Nayarit y Baja Califor-
nia Sur las más atrasadas en todo el país al ob-
tener las calificaciones más bajas con 56 puntos 
cada una.

Posteriormente se ubica Sonora con 55 pun-
tos, seguido de Tlaxcala y Oaxaca con 54 y 52 
puntos respectivamente.

En contraste, la media nacional que ubica 
el estudio Índice de Desarrollo Policial se ubi-
ca en 41 puntos, medida que está muy por de-
bajo de lo que registra Tlaxcala en términos de 
falta de cumplimiento.

Son 17 entidades del país los que se encuen-
tran por debajo de la media en lo que respecta 
a la evaluación de los cinco parámetros, contra 
otras 15 que se ubican desde los 38 hasta los 22 
puntos en la evaluación. 

53 
puntos

▪ en carrera 
policial, lo que 

ubicó al estado 
en la tercera 
posición con 

menos avance

24  
puntos

▪ en el aspecto 
de profesiona-
lización, para 

ocupar la posi-
ción nacional 

número 18

En Tlaxcala 
agradecemos 
ese respaldo 
institucional, 

esa solidaridad 
y reiteramos 

el compromiso 
de trabajo con 

la Procuraduría 
General de la 

República.
Marco Mena

Gobernador

La cooperación 
institucio-
nal resulta 

fundamental, 
el régimen de 
investigación 
de delitos en 
el marco del 

sistema penal 
acusatorio 

exige nuevos 
planteamien-

tos.
Alberto Elías 

Beltrán
PGR
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Segunda y última parte
Acerca del Tratado McLane/Ocampo (1859 TMO); al hacer el 

balance de la negociación, Juárez, logró cambiar un tratado de 
“venta” de territorio por uno de libre tránsito comercial dentro 
del territorio mexicano. Con la fi rma del TMO obtuvo Juárez el 
reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos para ganar 
la guerra de reforma y a Francia. Días aciagos aquellos para los 
mexicanos y, que ahora en la paz los gobiernos no han sabido 
aprovechar para fortalecer la economía, la educación ni la 
ciencia nacionales; de traición podría ser llamada esta etapa 
de paz, corrupción, pobreza, endeudamiento y concentración de la 
riqueza en las tres elites. 

*Leer a Juan Ramón Jiménez de León (Coahuila, México): quien 
escribe que con base en contratos que Porfi rio Díaz, otorgo por diez 
años, empezaron a conspirar en su contra, porque vencían en 1911 
y sabían que algunos de ellos no serían renovados. Así, aceleraron 
la Revolución Mexicana con Francisco Madero, quien recibió 
en 1909 en San Antonio, Texas, un $1 millón de dólares de 
las empresas Shell y la Standard Oil de los Rockefeller para 
derrocar a Por� rio Díaz con “Sufragio efectivo. No reelección”. 
http://www.voltairenet.org/article123072 red creada 1994 por 
Thierry Meyssan (Francia 1957…).

También, la etapa actual de México, es trágica: el desarrollo 
nacional basado en endeudamiento (55 por ciento/PIB) donde 
conjuntamente empresas locales y extranjeras se reparten el país 
generando pobreza, baja escolaridad y corrupción. 

Acerca del proceso electoral de 2018, citaremos a Raúl Cremoux 
(Mx 1944?) quien se pregunta ¿Por qué el PRI no se quedará en 
Los Pinos?. Pero desde ya, hay que aclarar que mirando hacia 
atrás los sucesos Mx/EUA y las políticas económicas aplicadas 
desde hace 12-18 años se ha venido preparando un candidato 
presidencial para México por las elites políticas y empresariales 
binacionales. Entonces EPN, “no elegirá a nadie, solo obedecerá” 
las tendencias de la política que inició Peña Nieto al aceptar 
dentro de su gabinete al señor Meade, para otra vez, intentar 
imponer fraudulentamente al siguiente presidente de México.

Obviamente en este escenario, la nación mexicana solo cuenta 
como consumidor, pagadora de la deuda nacional y arreada por 
las fuerzas armadas, si se hace necesario desconectar a alguien por 
“pecados”.

Recuerde la moral, la religión y las leyes son para benefi ciar a 
algunos y perjudicar a otros. ¿Usted en qué lado está?: benefi ciado 
o perjudicado?; su pobreza disminuye o aumenta?; los servicios de 
educación y salud que recibe son de mayor o menor calidad?. Es 
usted: víctima, villano o vencedor: cual “V” usa en la frente?!. 

Recuerde y asuma; organice su futuro y actúe, solo hay dos 
caminos: globalización o economías locales (MMypes), humanismo 
o robots; traición o patria; democracia o nano/cleptocracia; 
distribución del ingreso o pobreza; educación y ciencia o sumisión y 
deuda; policías y soldados o diálogo y respeto; impunidad o justicia; 
corrupción o ética; escolaridad o súbditos; elites o los pueblos.

subyacente dictadas por el B de M y otras insti-
tuciones gubernamentales. La tragedia, el derro-
tismo impuesto a la nación, la falta de ciencia y 
las adversidades tiene como origen número 1, las 
decisiones de política económica (Gasto-Ingre-
so/PEF-Ley de ingresos de la Federación). Al es-
cribir esta nota; los “pregoneros” diarios de pan 
y tamales en las calles de Tlaxcala, dan sustento 
a estas denuncias; ¿cuántas horas y kilómetros 
recorren para ganar mil pesos en una semana?.

En el plano de política y democracia global, el 
“caso Cataluña” marcará tendencias globales: de-
mocracia o represión? Un tema grave, lo repre-
senta el encarcelamiento de los líderes del go-
bierno y el Parlamento catalán; así, la presidenta 
Carme Forcadell, pasó una noche en prisión por 
problemas de reunir la fi anza de $150,000 euros 
aplicada por el gobierno español. 

Ante las injusticias, qué hace la historia? Cui-
de que no sea incluido su nombre en el patíbulo 
del colectivo imaginario.

El confl icto entre Cataluña y España, llevo a 
la aplicación del artículo 155 constitucional, que 
signifi có la pérdida de la autonomía y cese del go-
bierno de Cataluña, la disolución del Parlamen-
to y la convocatoria a elecciones para el 21 de di-
ciembre por los delitos de rebelión, sedición, mal-
versación de recursos públicos y cohecho por los 
miembros del gobierno de Cataluña, dictados por 
el Tribunal Constitucional de España: valentía 
o cobardía?

Los miembros del gobierno catalán fueron ci-
tados a declarar el dos de noviembre por la juez 
de la Audiencia Nacional, Carmen Lámela. Así, 
con toda esta intimidación, daño familiar patri-
monial, policías y dinero, buscara España “sedu-
cir” y distorsionar la democracia de Cataluña; he-
rramientas en que la corrupción y la globalización 
(sobornos, tecnología y soldados) son expertos 
con experiencia de más de 300 años.

Ante el panorama anterior las soluciones pro-
puestas son, la lucha pacífi ca y el consumidor asu-
mir su papel de “rey del mercado” con sus prefe-
rencias y compras para conducir el crecimiento o 
limitación de los monopolios para consolidar el 
desarrollo autónomo y la democracia en la eco-
nomía, aplicando el Modelo de las 6 Hélices del 
Consejo de Economistas y Ciencias de México: 
(1- el Consumidor, disminuyendo la concentra-
ción de la riqueza; 2- Los pequeños productores 
MMypes, abasteciendo el mercado, 3- Las Tiendas 
de los Barrios, distribuyendo los bienes y servi-
cios; 4- Las Universidades, aportando innovación 
y tecnologías, 5- Los Emprendedores, los nuevos 
empresarios y 6 La creación de empleos y capi-
talización, para el fortalecimiento de las econo-
mías locales. Usted qué opina?.

Centro de Estudios Eduardo Galeano “Cien-
cia es independencia para la democracia en la 
economía”.

Leía con atención 
quejas de pedalis-
tas que posteaban 
en semanas pasa-
das su inconformi-
dad hacia los au-
tomovilistas de no 
respetarlos en ca-
rretera; sin duda 
un reclamo justo pa-
ra este sector, pero 
olvidan algo, no han 
hecho algún traba-

jo previo de promoción de alguna campaña que 
informe cual es la forma de actuar en carretera 
cuando se ve a un ciclista o grupo. 

Esto viene a colación, debido a que actualmen-
te mediante las redes sociales se pretende crear 
derechos, sin obligaciones y constantemente ve-
mos un sinfín de inconformidades esta red so-
cial, pero olvidan la falta de trabajo de difusión 
que genere una cultura de respeto, porque en po-
cas palabras, ellos hablan de un derecho, que lo 
tienen en la libre circulación, pero olvidan dotar 
de información a los que transitan en carreteras. 

Hoy el trabajo de un club, no sólo es ufanarse 
de reunir al mayor número de ciclistas, promo-
ver nuevas rutas, tener a los mejores del pueblo, 
no, su trabajo tiene que ver con crear reglamen-
tos que hagan respetar su actividad, luchar por 
abrir espacios para la circulación de bicicletas y 
no sólo saber de ellos cuando algún automovilis-
ta los encaró o los hecho el carro. 

¿Cuántas propuestas de crear ciclovías se han 
consolidado en nuestra entidad por algún club? 
Ninguna, porque lo que hemos visto de ellos es 
preocuparse por tener eventos, reunir al mayor 
número de participantes en sus competencias y 
hasta cortarse las venas porque sus eventos de 
“tradición” se han perdido… Los ciclistas nece-
sitan trabajar en conjunto, unir esa fuerza con el 
fi n de generar derechos, pero también obligacio-
nes, porque lo mismo carecen los clubes de anta-
ño que los que han surgido en los últimos años y 
que si bien es cierto han tenido el tino de ser una 
opción para ejercitarse, falta ir más allá, para lo-
grar benefi cios en conjunto.

Y pongo un ejemplo de que cuando se quie-
re, se puede: en la Ciudad de México existen las 
bicitekas, club que no sólo ha promovido el uso 
de la bicicleta como un trasporte alternativo, no 
han logrado que una vía importante como el Pa-
seo de la Reforma se abra para que los domingos 
las familias trasmiten de manera recreativa, ade-
más de obtener paseos exclusivos para los ciclis-
tas, acompañada de campañas que buscan con-
cientizar a la población del respeto hacia ellos. 

Sin duda esto es una verdadera aportación, que 
queda más allá de una simple queja, han trabaja-
do a su favor y eso tiene que replicarse en entida-
des bicicleteras como Tlaxcala, donde sabemos 
que hay amantes de este deporte, pero que creen 
que con el simple hecho de convocar el público, 
cumplen. Basta de quejas, hagan acciones con-
cretas señores ciclistas, para que cuando pidan 
derechos, ya hayan cumplido sus obligaciones y 
por último pongo un ejemplo que solo piensan en 
ustedes y no en la comunidad ciclista ¿Han pro-
movido alguna vez el uso del casco en los usua-
rios de la bicicleta? Para nada. 

Ya es tiempo de que hagan que esta labor so-
cial crezca y no sólo se queden en simples pro-
motores, que de ellos han muchos… Es tiempo 
de marcar diferencia ¿o no?

Re� exiones 
vivenciales 
sobre la 
historia 
nacional...

Ciclistas sin 
proyectos 
La promoción del 
ciclismo recreativo en 
la entidad va a paso 
lento; existen diversos 
clubes que promueven 
paseos a media semana, 
dominicales o cada mes, 
pero esto no ha sido 
sufi ciente para generar 
una cultura del respeto 
hacia el ciclista, la cual 
se pide a gritos. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

méxico: tragedias y soluciones 

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 16 de 
noviembre de 2017. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

El gran negocio de las elites, es que des-
de el gobierno cobran impuestos y utili-
zar ese dinero para hacer fraudes electo-
rales, fi nancieros, impunidad y pagar po-
licías/soldados para macanear o asesinar 
adversarios. Esta la última moda en las 
ciencias políticas: el “gobierno inverso” 
o el “Estado al revés”, hechos para domi-
nar y reprimir, no: para respetar ni obe-
decer a los ciudadanos. Recuerde, el sis-
tema electoral mexicano es una carísima 
maquinaria ($15,000 mdp en 2017) de ca-
si 90 años para engañar, mentir, ofender 
y traicionar la llamada Revolución Mexi-
cana, de Tierra y Libertad, de Democra-
cia y Justicia Social.   

Mire hacia Europa. El caso Cataluña, 
será la “nueva forma de las instituciones 
de hacer “democracia” y no olvide que 
México y España, son hijos de la misma 
leche en los negocios, concesiones, con-
tratos, mentiras y “franquismo” de ma-
canas con fusilamientos. Allá reyes y acá 
príncipes y duques, con delitos e impu-
nidad mutuos hasta el hartazgo.    

Otro personaje que sobresale en la cús-
pide mexicana, es el señor Agustín Cars-
tens, gobernador del Banco de México, 

quien dijo que la elevación de las tasas 
de interés del dinero, no, no, son infl acio-
narias?. Y por ello, antes de irse de cora-
zón, duplicó las tasas de interés en Mé-
xico del tres al siete por ciento anual y 
la infl ación, igual, además, deja dicho no 
elevar los salarios porque serán infl acio-
narios. Tema, que contradice a los em-
presarios quienes abogan por aumentar-
los para que los consumidores, compren 
más mercancías; no, es que deseen bien-
estar social. Mr. Carstens, profetiza, que 
la infl ación se reducirá 50 por ciento en 
2018?! Antes de irse a laborar al Banco de 
Pagos Internacionales (Holanda 1930) 
en Basilea, Suiza. 

Así, la adversidad subyacente desde 
1940 de la economía de México, es resul-
tado de las políticas económicas dictadas 
por las elites política y económica y recien-
temente la militar, desde donde cómoda-
mente temidos presumen la protección 
militar y fi nanciera de los EUA; asusta-
dos a veces, por los manotazos y pelliz-
cos que Mr. Trump, les impone y sin dig-
nidad ni valentía asumen como súbditos. 

Reiteramos. No China, ni el TLC, ni na-
da-nadie son las causas de la adversidad 
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Exhorto a 
funcionarios Agradecen 

a asistentes
El presidente exhortó a los funcionarios a 
continuar con la buena función pública y 
seguir orientando a la gestión con resultados, 
además de evaluar el desempeño con planes y 
programas, estos se refl ejan en el benefi cio que 
se otorga a la ciudadanía. 
Redacción

Para concluir el presidente municipal 
agradeció a todos los asistentes a esta 
jornada de participación ciudadana, en donde 
también se recibieron peticiones y se escuchó 
el sentir de algunos de los colonos presentes.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Tomás Orea Albarrán 
cumple con el compromiso de gestión para Zaca-
telco y consigue recurso extraordinario de 36 mi-
llones 562 mil 885 pesos, con el cual se busca be-
nefi ciar a los ciudadanos con más y mejores obras 
públicas que se ejecutarán en el 2018.

Con dicha acción, el presidente municipal ha 
posicionado a Zacatelco en el primer lugar de ges-
tión ante el resto de los municipios en Tlaxcala, a 
este lo sigue San Pablo del Monte y San Damián 
Texóloc. Además, es necesario resaltar que en ad-
ministraciones anteriores no se había consegui-
do está gestión, por lo que Tomás Orea logra al-
go insólito al etiquetar un recurso extraordinario 
de la federación de más de 36 millones de pesos. 

De acuerdo a los resultados del Congreso de la 
Unión, en la gaceta parlamentaria, se dio a cono-
cer que el gobierno municipal de Zacatelco ges-
tionó diversos proyectos como la infraestructu-
ra y desarrollo municipal, en el cual le aprobaron 
3 millones 943 pesos.

Asimismo, en el proyecto de pavimento de con-
creto hidráulico en la calle Venustiano Carran-
za se invertirán 1 millón 561 mil 942 pesos, para 
la infraestructura de desarrollo social la Cámara 
de Diputados destinó 500 mil pesos y en infraes-
tructura vial en el municipio la cámara, otorgó 1 
millón 500 mil pesos.

Cabe destacar que el proyecto más benefi cia-
do para el corazón del sur es el denominado in-
fraestructura social, el cual será destinado para 
pavimentación de concreto hidráulico, guarni-

Gestiona Orea
36 mdp para 
Zacatelco
Con estos recursos  se busca benefi ciar a los 
ciudadanos de la comuna con más y mejores 
obras públicas que se ejecutarán en el 2018

Inician séptima
obra de Michac,
en Nativitas

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de 
Nativitas iniciaron la sépti-
ma obra en la comunidad de 
Michac, en donde llevaron a 
cabo la construcción de dre-
naje pluvial en las calles Ve-
racruz y Benito Juárez.

En esta localidad, el al-
calde, Óscar Murias Juárez, 
acompañado de integrantes 
de su cabildo, dio inicio a los 
trabajos de construcción de 
encortinado para drenaje pluvial en Calle Ve-
racruz, ubicada entre Mariano Matamoros y 
privada sin nombre.

Posteriormente, hizo lo propio con una obra 
similar en la calle Benito Juárez, ubicada en-
tre calle San Isidro y San Ángel, con una me-
ta de 50 metros lineales. 

En este lugar, el presidente municipal, mani-
festó que no existen precedentes de siete obras 
en esta localidad, que es una de las de mayor 
rezago social.

Incluso, recordó que a nivel municipal se 
ejecutarán 35 obras con ahorros del Gasto Co-
rriente, al evitar derroches en viáticos, gaso-
lina, telefonía celular y otros que consideró 
innecesarios.

A través del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), en este año se reali-
zarán 26 obras, por lo que en total suma más 
de 60 obras.

Murias Juárez, expresó que su gobierno se 
ha caracterizado por el trabajo en unidad en-
tre los integrantes del cabildo, para benefi cio 
de la población, pues no existen intereses po-
líticos ni personales.

Vecinos agradecieron el apoyo del alcal-
de y reconocieron que la actual administra-
ción ha atendido las necesidades de la comu-
nidad en diferentes rubros, por lo que pidie-
ron continuar con la misma dinámica durante 
los próximos años.

Más tarde, en la comunidad de San Francis-
co Tenexyecac, el alcalde dio inicio a los tra-
bajos de pavimento con adoquín en la calle 4 
de Octubre, que consiste en una meta de 651 
metros cuadrados.

Esta obra dio inicio el pasado 14 de noviem-
bre y se tiene previsto que concluya en los próxi-
mos doce días naturales, misma que contem-
pla la construcción de guarniciones y en una 
segunda etapa la pavimentación.

El representante popular, exhortó a la po-
blación en general a ser vigilantes del adecua-
do desarrollo de los trabajos, para garantizar 
que sean de la calidad necesaria.

En Zacatelco implementaron el Manual del Desempeño 
Laboral para el personal.

Esta campaña implementada en Panotla pretende 
concientizar a los ciudadanos. 

Autoridades del municipio de Nativitas iniciaron la 
séptima obra en la comunidad de Michac.

Implementa
Zacatelco 
Manual del
Desempeño

Implementan
en Panotla El
Buen Vecino

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esta mañana, el gobierno municipal, encabezado 
por el presidente, Tomás Orea Albarrán, acom-
pañado del enlace con el Inafed, Ramón Rocha 
Gutiérrez y en representación de la secretaria de 
gobierno, Anabel Alvarado Varela, Pablo Flores 
Xochitemol e integrantes del Ayuntamiento, im-
plementaron el Manual del Desempeño Laboral 
para el personal, el cual tiene el propósito de es-
tablecerse como un proceso objetivo que permi-
ta a las áreas cumplir con las metas y objetivos 
de la administración. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El fi n de semana el Ayunta-
miento de Panotla llegó a la 
unidad habitacional La Virgen 
con el programa “el buen ve-
cino”, para realizar una jorna-
da de limpieza en forma con-
junta con el comité vecinal de 
este fraccionamiento, quie-
nes pidieron que esta cam-
paña se implementara.

La brigada estuvo integra-
da por personal de las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento 
quienes realizaron tareas de 
deshierbe, limpieza de anda-
dores, barrido manual, reco-
lección de basura, sustitución 
de luminarias que se encon-
traban averiadas y retiro de un árbol que era 
de peligro para los infantes ya que había caí-
do en una zona de áreas verdes.

Al fi nalizar la jornada el presidente muni-
cipal, Eymard Grande Rodríguez enfatizó en 
el objetivo de este programa “Hoy realizamos 
esta gran jornada de limpieza, pero nuestro 
verdadero objetivo es que cuando regresemos 
a esta unidad habitacional con esta campaña 
del buen vecino nos encontremos a muchos 
buenos vecinos arreglando el frente de su ca-
sa o barriendo su calle”. 

Indicó que todo inicia de una motivación 
y de una gran disponibilidad para hacer las 
cosas “Los ciudadanos no tenemos la cultu-
ra ni la costumbre de mantener limpios y en 
buen estado los frentes de nuestros domici-
lios porque no existe la voluntad para hacer-
lo, si cambiamos nuestra actitud nos va a cos-
tar menos, a eso queremos llegar a concienti-
zar a los vecinos para crear una nueva cultura 
de limpieza de nuestro entorno.”

Para concluir el presidente municipal agra-
deció a todos los asistentes a esta jornada de 
participación ciudadana, en donde también se 
recibieron peticiones y se escuchó el sentir de 
algunos de los colonos presentes.

ciones de banquetas e imagen urbana del centro 
y cinco calles alrededor del mercado municipal 
con 30 millones de pesos asignados.

La obra más extensa tiene la fi nalidad de co-
locar cableado subterráneo en la calle Domingo 
Arenas, ajustes de pavimentación, guarniciones, 
y banquetas para las calles Argentina, Simón Bo-
livar, Cruz Colorada, Avenida del Parque, Eme-
terio Arenas y la aplicación de concreto hidráu-
lico del estacionamiento del mercado. 

El inicio de la ejecución de obras en Zacatel-
co, dependerá de la distribución que realice el 
gobierno del estado, el cual recibe el Presupues-
to de egresos de la Federación para su aplicación 
en el 2018.

Tomás Orea logra  etiquetar un recurso extraordinario de 
la federación de más de 36 millones de pesos. 

Llevaron a cabo la construcción de 
drenaje pluvial en la comuna

El presidente municipal re-
fi rió que el Manual del Desem-
peño Laboral ahora conforma 
un eslabón más de las funciones 
municipales, mismas que tienen 
la fi nalidad de ejecutar activida-
des que permitan dar un mejor 
servicio a los ciudadanos.

“Con este manual tendre-
mos un desempeño a nivel de 
metas, mismas que alcanzare-
mos en nuestras áreas, además 
ofreceremos servicios públicos 
que contarán con el factor de de-
sarrollo humano, a partir de hoy intervendrá en 
los diferentes factores de nuestros servicios”, re-
fi rió Tomás Orea.

El presidente municipal de Zacatelco Tomás 
Orea, exhortó a los funcionarios municipales  a 
continuar con la buena función pública y seguir 
orientando a la gestión con resultados, además 
de evaluar el desempeño con planes y programas, 
estos se refl ejan en el benefi cio que se otorga a 
la ciudadanía. 

Juguetes peligrosos   
▪  A lo largo de la historia se han 

registrado momentos lamentables 
sobre el uso de armas de fuego en 

escuelas y estudios psicológicos han 
revelado que la compra de juguetes 

bélicos ocasiona conductas agresivas 
entre los infantes pero a pesar de 

esto es muy recurrente observar este 
tipo de objetos en las mochilas.  TEXTO Y 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El gobierno 
se ha carac-
terizado por 
el trabajo en 
unidad entre 

los integrantes 
del cabildo

Óscar Murias
Alcalde

Los ciudada-
nos no tene-

mos la cultura 
ni la costumbre 

de mantener 
limpios y en 
buen estado 

los frentes de 
nuestros domi-

cilios porque 
no existe la 

voluntad
Eymard 
Grande
Alcalde

Con este 
manual 

tendremos un 
desempeño a 

nivel de metas, 
mismas que 

alcanzaremos 
en nuestras 

áreas
Tomás Orea

Alcalde
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Pendientes

Cabe mencionar, que en días pasados el 
coordinador del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Congreso, Alberto Amaro Corona ventiló que 
al interior de las distintas comisiones tienen un 
gran número de pendientes.
Hugo Sánchez

Competencias 
laborales
La funcionaria comentó que la certificación 
oficial está basada en competencias 
laborales, única en el país por parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade).
Redacción

Edad adulta activa 
▪  Cada día éste señor de edad adulta ofrece leche de su ganado a los 

habitantes de la zona centro de la capital, no se jubila pues su trabajo le 
da sentido al ofrecer su producto a quienes por tiempo y espacio no tiene 

estos beneficios. TEXTO Y FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
Los presidente municipales de Nativitas y Tetla 
de la Solidaridad, solicitaron al Congreso del es-
tado celeridad en aprobar los respectivos puntos 
de acuerdo por el que solicitan ser Pueblo Mági-
co para poder dar continuidad a los trámites an-
te la Secretaría de Turismo Federal.

Ambas solicitudes fueron presentadas al Po-
der Legislativo vía oficio, en las que precisan que 
uno de los requisitos que solicita la Secretaría de 
Turismo para poder lograr esta distinción, es que 
sus Congreso local apruebe la petición median-
te un punto de acuerdo.

Por un lado, el presidente municipal de Nati-
vitas, Oscar Murias Juárez pidió a los legislado-
res el apoyo correspondiente para que el munici-
pio obtenga la denominación de Pueblo Mágico.

En dicho escrito, especificó que “el munici-

Nativitas y Tetla 
en espera de ser
Pueblo Mágico
Solicitaron al Congreso celeridad en aprobar los 
puntos de acuerdo por el que solicitan la 
denominación y dar continuidad a trámites

Certificarán a
entrenadores
deportivos 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco, 
a través de la Coordinación 
de Deportes, dio a conocer el 
curso del Sistema de Capa-
citación y Certificación pa-
ra Entrenadores Deportivos 
(Sicced), nivel uno.

Dicho curso tendrá lugar 
en el Museo Casa de Piedra 
de la ciudad rielera con dos 
fechas, la primera, el 18 de 
noviembre, con un horario 
de 13:00 a 20:00 horas y el 
25 del mismo mes de 09:00 
a 16:00 horas, con una cuota 
de recuperación de 150 pesos.

Los requisitos de inscrip-
ción son: acta de nacimiento, CURP, constan-
cia de último grado de estudios, dos fotogra-
fías tamaño óvalo en blanco y negro, sin reto-
que, mismos que deberán ser entregados en 
la coordinación de Deportes, ubicada en Ave-
nida Xicohténcaltl número 202, interior 101, 
colonia centro, de Apizaco, en un horario de 
9:00 a 17:00 horas. 

Cabe resaltar que la mencionada capacita-
ción, está dirigida desde su convocatoria a en-
trenadores y público en general, para obtener 
el carnet de nivel 1, que certifica como entre-
nador deportivo, cursando el tronco común 
en su estructura de diez niveles. 

En tanto, Verónica Olivares Nochebuena, 
coordinadora de Deportes municipal, expli-
có que entre las ventajas que ofrece el curso, 
existe poder participar en diferentes eventos 
de asociaciones municipales, estatales y na-
cionales, como entrenador, requisito que es 
indispensable para fungir como tal.

Asimismo, la funcionaria comentó que la 
certificación oficial está basada en competen-
cias laborales, única en el país por parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade).

Este jueves el Coltlax invita a estudiantes, profesores, 
servidores e interesados en general, a la conferencia

El titular del ITC, Juan Antonio González, informó que 
se trata de la sexta edición del festival.

El Ayuntamiento de Apizaco, dio a conocer el curso 
del Sicced, nivel uno.

Invita Coltlax a
conferencia en
lo electoral
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, A C (Coltlax) invita a es-
tudiantes, profesores, servidores públicos e in-
teresados en general, a la conferencia “¿Pueden 
las encuestas prever los resultados electorales?” 
del investigador Ricardo de la Peña, a realizarse 
este jueves 16 de noviembre, en sus instalaciones 
ubicadas en San Pablo Apetatitlán. 

A decir de Angélica Cazarín Martínez, investi-
gadora del Coltlax y moderadora de la actividad, 
la conferencia abordará los problemas y retos que 
enfrentan las encuestas previas a elecciones, pa-
ra poder prever los resultados de unos comicios.

Para lo anterior, el ponente presentará los as-

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El próximo 24 de noviembre a 
las cinco de la tarde en el Pa-
lacio de la Cultura será inau-
gurado el “Sexto Festival In-
ternacional de Coros Tlaxcala 
Canta”, que recibirá a 16 gru-
pos con presencia nacional e 
internacional, cuya organiza-
ción requerirá una bolsa eco-
nómica de un millón de pesos.

El titular del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, informó que 
se trata de la sexta edición de 
un festival que se ha posicionado a nivel nacio-
nal, con base en la trascendencia cultural que 
representa para los países participantes, esta-
dos y municipios tlaxcaltecas participantes.

Precisó que de los 16 coros y 500 voces que 
participarán en el evento, doce provienen de 
diversos estados del país, y los cuatro restan-
tes vendrán de Argentina, Colombia, Estados 
Unidos, y Guatemala.

Asimismo, habrá cuatro conciertos de ga-
la en el Teatro Xicohténcatl que revisten es-
pecial trascendencia para el festival que con-
cluirá el jueves 30 de noviembre.

Cabe señalar que con respecto al monto eco-
nómico que se requirió en 2016 para la orga-
nización del mismo festival, para la sexta edi-
ción se tendrá un recorte de hasta 700 mil pe-
sos, sin embargo, de acuerdo a Juan Antonio 
González, este año se hará más con menos.

Por ello, las autoridades del ITC informa-
ron que los participantes erogarán sus gastos 
de transporte y alimentación en Tlaxcala, para 
solventar en cierto porcentaje el recorte que 
sufrió el festival para este año.

Dentro de las actividades se tiene previs-
ta la presentación de coros en trece munici-
pios tlaxcaltecas, entre otros, Contla de Juan 
Cuamatzi, Mazatecochco, Huamantla, Tlax-
cala, y Tlaxco, con un impacto hacia un apro-
ximado de doce mil personas.

En total serán 54 conciertos en diferentes 
sedes del estado que se ofrecerán de manera 
gratuita para la población y podrán acudir lo 
mismo personas adultas que jóvenes y niños.

El coordinador del evento, Israel Netzahuatl 
Cuatecontzi, informó que el Festival Interna-
cional de Coros ha permitido la participación 
de voces de diferentes estados y países de Amé-
rica Latina, y se prevé que en próximas edicio-
nes pueda recibir a voces de países europeos.

pio de Nativitas posee características significa-
tivas y potencialidad turística para ser aspiran-
te a incorporarse al programa pueblos mágicos 
de la Secretaria de Turismo, a través de la sub-
secretaria de innovación y desarrollo turístico, y 
de la dirección general de gestión de destinos”.

Motivo por el cual, especificó en aras de cumplir 
con todos los lineamientos de incorporación del 
correspondiente programa, solicitaron al Poder 
Legislativo el punto de acuerdo pertinente, mis-
mo que solicitaron desde el pasado 26 de mayo. 

Por otro lado, el presidente municipal de Tet-
la de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez preci-
só, en el documento enviado al Congreso local, 
precisó que por su compromiso con el sector tu-
rístico, es por ello que surge el interés de acer-
carse a la Secretaría de Turismo para su adhe-
sión al programa de pueblos mágicos, con la fi-
nalidad de resaltar la riqueza cultural y taurina 
de su demarcación.

Los alcaldes de Nativitas y Tetla solicitaron al Congreso  
celeridad en aprobar los respectivos puntos de acuerdo.

Dicho curso tendrá lugar en el 
Museo Casa de Piedra de la ciudad

pectos teóricos y perspectivas que sustentan los 
puntos de vista a favor y en contra de la capaci-
dad de previsión de una encuesta, acompañados 
de ejemplo ilustrativos a nivel nacional e inter-
nacional.

Además, “la conferencia también establecerá 
una guía de los datos que se deben observar en 
una encuesta pública para determinar su calidad 
y valía”, señaló la investigadora.  El ponente será 
Ricardo de la Peña, sociólogo por la Universidad 
Nacional  Autónoma de México (UNAM) y espe-
cialista en análisis político y economía aplicada.

Actualmente, de la Peña es presidente ejecuti-
vo de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) y 
director adjunto de la Revista Mexicana de Opi-
nión Pública. Colabora también en la Organiza-
ción de la Sociedad Mexicana de Estudios Elec-
torales, A C, en el CEDE y en la maestría en opi-
nión pública y marketing político de la BUAP.

La conferencia se realizará en punto de la 1 de 
la tarde, hoy jueves 16 de noviembre, en las ins-
talaciones del Coltlax, ubicado en Avenida Mel-
chor Ocampo número 28, en Apetatitlán. La en-
trada es libre. 

“Como parte fundamental del proceso de in-
corporación a dicho programa federal, solicito 
su valiosa colaboración para la aprobación del 
punto de acuerdo del Congreso del estado para 
que el municipio logre la denominación”, pre-
cisó el alcalde.

Cabe mencionar, que en días pasados el coor-
dinador del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en el Congre-
so, Alberto Amaro Corona ventiló que al interior 
de las distintas comisiones tienen un gran núme-
ro de pendientes.

Entre las 
ventajas que 

ofrece el curso, 
existe poder 
participar en 

diferentes 
eventos de 

asociaciones 
municipales, 
estatales y 
nacionales
Verónica 
Olivares
Directora Se trata de la 

sexta edición 
de un festival 

que se ha 
posicionado a 
nivel nacional, 
con base en la 
trascendencia 

cultural
Juan Antonio 

González
Titular ITC

Recortan el
presupuesto
a Festival
de Coros
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Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con un total de 7 mil 200 árboles de navidad, el 
estado de Tlaxcala ocupa el sexto lugar nacional 
en producción, en tres zonas ubicadas en los mu-
nicipios de Tlaxco, Panotla e Ixtacuixtla, éste úl-
timo ofrece la posibilidad de trasplantar para uso 
ornamental. 

En el rancho La Fiscala, ubicado en la comu-
nidad de Atotonilco, Ixtacuixtla, la gente estatal 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Gi-
sela Lucero Zepeda, inició la campaña Nacional 
de Árboles de Navidad. 

El grupo empresarial Navitlax, es el principal 

Tlaxcala, sexto 
en producción de 
árboles navideños 
En tres zonas ubicadas en los municipios de 
Tlaxco, Panotla e Ixtacuixtla, éste último ofrece 
la posibilidad de trasplantar para ornamento

No aceptan 
los árboles 
naturales 
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Aunque el costo de un árbol natural es similar 
al de uno artificial, durante la temporada navi-
deña existe poca aceptación de los tlaxcaltecas 
a esta alternativa. 

Juan Emilio Ramírez Escalona, propietario 
del rancho La Fiscala, ubicado en la comunidad 
de Atotonilco en el municipio de Ixtacuixtla, se-
ñaló que la gente no está muy acostumbrada a 
adquirir árboles naturales. 

Ante esta situación, expresó que su estableci-
miento ofrece la posibilidad de que el árbol sea 
trasplantado después de ser utilizado durante 

El cambio climático, incendios y plagas, han hecho 
conciencia en la gente: Conafor.

Es necesario reforzar las labores de fumigación, fertili-
zación y otras actividades: Emilio Ramírez.

Cuando los árboles dejen de ocuparse, podrán llevarse a los centros de acopio en Xocoyucan, Tlaxco y la sede estatal de Conafor.

Se degradan 17 
mil hectáreas de 
bosque: Conafor
Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De las 84 mil hectáreas de 
bosque que existen en Tlax-
cala, casi 17 mil de ellas, que 
representan el 20 por ciento, 
enfrentan diferentes tipos de 
degradación, informó el jefe 
de departamento de restau-
ración de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), Javier 
Mendoza Sandoval. 

El funcionario indicó que, 
durante este año, la depen-
dencia federal alcanzó una 
producción de 4.7 millones 
de plantas destinadas a dife-
rentes proyectos para refores-
tación y en coordinación con 
el gobierno estatal sumaron casi cinco millones. 

Cada año esta cantidad de árboles abarca 
casi 5 mil hectáreas por año, con una inversión 
variable, que en este año fue de casi 30 millo-
nes de pesos en diferentes proyectos. 

Las acciones comenzaron junto con la tem-
porada de lluvias, es decir, entre mayo a julio 
y concluyeron a finales de agosto. 

En este sentido, expresó que aunque las 
metas planteadas de acuerdo a las activida-
des fueron cumplidas, en Tlaxcala existen mu-
chas zonas por incorporar a los programas de 
restauración. 

Reiteró que de las 84 mil hectáreas que hay 
en Tlaxcala, un 20 por ciento tiene problemas 
de diferentes tipos de degradación, detectadas 
principalmente en municipios como: Tlaxco, 
Tequexquitla, Altzayanca, Terrenate, Ixtacuixt-
la, Calpulalpan, Nanacamilpa y Hueyotlipan. 

La supervivencia de las plantas de acuer-
do con la última evaluación del 2015, fue del 
70 por ciento y actualmente está en proceso 
de emitir los resultados de 2016 pero el obje-
tivo es llegar a esa misma cifra. 

Para lograr esta meta, indicó que previo a 
la reforestación se realizan obras de conser-
vación de suelos para captar mayor humedad 
para cuando se planten los árboles. 

productor con seis mil ejemplares de ayacahuite 
plantados en Acopinalco del Peñón, municipio de 
Tlaxco, seguido de La Fiscala en Atotonilco, Ix-
tacuixtla, con mil árboles y Enrique Vázquez de 
Panotla con 250 de la especie cembroides. 

Lucero Zepeda, destacó la importancia de las 
plantaciones forestales comerciales que apoya la 
Conafor con la finalidad de reactivar la economía 
en las zonas rurales, generar empleos, fomentar 
el cuidado del medio ambiente y conservación de 
las especies mexicanas. 

Sostuvo que la producción de árboles natura-
les es un ejemplo cada vez más importante de un 
negocio rentable que motiva a los silvicultores a 
este tipo de plantaciones con fines comerciales. 

Por lo anterior, indicó que 
este año en Tlaxcala se tienen 
listos 7 mil 250 árboles de pino 
con tallas comerciales de entre 
1.20 a tres metros de altura con 
precios desde 400 a mil pesos de 
las especies ayacahuite y cem-
broides o piñonero que tuvo una 
plantación de siete a diez años. 

Indicó que la venta comen-
zará desde este miércoles 15 de 
noviembre al 24 de diciembre, 
con descuentos del 10 al 20 por 
ciento, en donde la Conafor in-
virtió dos millones de pesos pa-
ra la plantación, comercializa-
ción y difusión. 

Víctor Alejandro González 
Reza, sub gerente operativo, in-
dicó que además de los benefi-
cios comerciales, existe un im-
pacto ambiental, al reintegrar 
el uso de suelo con lo que se evita la erosión, fo-
menta la producción de oxígeno y la biodiversi-
dad de flora y fauna. 

Elizabeth Munive Martínez jefa de producción, 
indicó que Tlaxcala es uno de los 13 productores 
de árboles de Navidad a nivel nacional, además 
de que ocupa el sexto lugar en calidad y cantidad. 

Una vez que los árboles dejen de ocuparse po-
drán llevarse a los tres centros de acopio ubicados 
en Xocoyucan municipio de Ixtacuixtla, Tlaxco 
y la sede estatal de la gerencia de la Conafor pa-
ra que sean transformados en abono orgánico. 

El propietario del lugar, Juan Emilio Ramírez 
Escalona, informó que con apoyo de la Conafor, 
desde 2009 inició este proyecto.

Existe poca aceptación de los gente 
a esta alternativa, señalan 

la época de Navidad. 
Y es que comentó que des-

pués de cortar un árbol, le que-
da un tiempo de vida de entre 
15 a 20 días, pero su estrategia 
es generar las condiciones para 
que pueda ser reutilizado en un 
jardín o parque público. 

Esta medida permitiría pro-
longar la vida de los árboles has-
ta en 400 años, aunque hasta el 
momento no ha existido bue-
na respuesta por parte de los 
ciudadanos. 

Sin embargo, indicó que tiene 
la expectativa de que en este año mejore la venta, 
ya que la producción representa un alto costo. 

Explicó que el pino de la especie cembroide, 
puede tardar hasta diez años en lograr su tama-
ño comercial, por lo que se han buscado estra-
tegias para acelerar este proceso. 

Indicó que es necesario reforzar las labores 
de fumigación, fertilización y otras actividades 
para reducir el tiempo de crecimiento, pero eso 
implica un gasto mayor. 

No obstante, indicó que se ha establecido un 
precio aceptable, de entre 500 a 800 pesos, de-
pendiendo el tamaño del ejemplar. 

Informó que este año tiene disponibles mil 

árboles, de los cuales, espera vender cuando me-
nos el 50 por ciento de la producción. 

Ramírez Escalona, agregó que su estableci-
miento genera dos empleos permanentes pa-
ra el cultivo y cuidado, además de cuatro a seis 
temporales. 

“Sin duda, esta actividad implica un trabajo 
arduo con sol, frío y lluvia, para lograr una pro-
ducción de calidad y de pronto crecimiento”. 

En este sentido, invitó a la población en ge-
neral a visitar el lugar ubicado en la comunidad 
de Atotonilco, en donde los ciudadanos podrán 
encontrar el árbol de Navidad acorde a sus ne-
cesidades. 

Sin duda, esta 
actividad im-

plica un trabajo 
arduo con sol, 

frío y lluvia, 
para lograr una 
producción de 

calidad y de 
pronto creci-

miento.
Emilio Ramírez
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de suelos para 
captar mayor 
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planten los 
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Mendoza

Conafor
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Titulares de paraestatales como Prospera, Diconsa, Li-
consa, Inapam, Inaes, indicaron las cifras logradas.

Reconoció Sergio Cruz, que el gobierno esté dando la 
oportunidad para que todos tengan trabajo.

Analizan 
formas de trabajo

Devolverán 
monto de compra

Dijo que el gobierno de Marco Antonio Mena 
Rodríguez analiza la manera de cómo se 
integrarán los contratos de obra en las escuelas 
para definir los pagos, de ahí que la próxima 
semana ya se tendrá un panorama más amplio 
de la inversión de los trabajos que realizan los 
empresarios afiliados a la CMIC.
Araceli Corona

Detalló Escobar Villa que si una persona compra 
un teléfono celular de 5 mil pesos y lo paga con 
una tarjeta de crédito o débito, en automático el 
boucher participa en el sorteo y si sale elegido, 
el SAT, a través del banco, regresa los 5 mil 
pesos y en ese sentido en el estado de cuenta 
va a aparecer que no debes nada porque el SAT 
regresó los 5 mil pesos con base en el sorteo.
Araceli Corona

Salieron de 
la pobreza 43 
mil personas

CMIC: 50 % de 
socios, con obra 
de gobierno

Logra Sepuede 
colocación de 
700 personas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), devolverá la cantidad que hubiere pagado el ganador hasta 10 mil pesos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede) logró 
de enero a la fecha la coloca-
ción de más de 700 personas 
en espacios laborales, lo que 
representa 120 por ciento más 
con respecto a 2016, informó 
el coordinador general, Luis 
Vargas González.

Para el próximo año bus-
can fortalecer la capacitación 
de las personas para que acce-
dan a mejores salarios y sos-
tener también una tendencia 
favorable en la generación de 
empleos, tal como ha sucedi-
do hasta el pasado mes de sep-
tiembre donde hubo crecimiento en las pla-
zas laborales.

En entrevista, comentó que la capacitación 
de las personas es casi obligatoria para que ac-
cedan a mejores salarios, una vez que se ha lo-
grado sostener una tendencia favorable en la 
generación de fuentes laborales.

De igual forma dijo que la capacitación se-
rá acompañada con ferias del empleo, pues los 
resultados de este tipo de eventos ya empie-
zan a reflejarse.

Expuso que el gobierno del estado es la pla-
taforma para que los verdaderos generadores 
de la economía, que son los empresarios, con-
tinúen con la generación de empleos.

Respecto de las ferias del empleo, Vargas 
González dijo que la de Cuaxomulco fue la dé-
cima que se realizó este año y exista la posibi-
lidad de que se organice otra en la primera se-
mana de diciembre, a petición de un munici-
pio, pero no se ha tomado la decisión.

Indicó que el empleo es uno de los princi-
pales ejes del gobierno de Marco Mena, este 
año ya se han generado más de 6 mil plazas la-
borales con seguridad social, de manera que 
la meta de 5 mil anual ya ha sido cumplida. 
“Ahora la nueva encomienda del gobernador 
no solo es seguir creando empleos, sino hacer-
los mejor pagados, entonces estamos entrando 
en esa dinámica de empleos mejor pagados”.

El coordinador señaló que los tlaxcaltecas 
tienen ganas de trabajar, pero hay que encau-
sarlos para que el trabajo sea bien pagado.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
De acuerdo con el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Co-
neval), entre 2014 y 2016, 43 
mil 380 personas eliminaron su 
situación de pobreza en Tlax-
cala, esto representa una re-
ducción de 5.8 por ciento, indi-
có la subdelegada de Desarro-
llo Social de la Sedesol, Norma 
Maldonado de la Cruz.

En conferencia de prensa 
acompañada de los titulares de 
las paraestatales como Prospe-
ra, Diconsa, Liconsa, Inapam, 
Inaes, cada uno indicó las ci-
fras que han logrado en estos 
años que enfocan el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, a quien 
reconocieron el trabajo reali-
zado, para que 7 mil 913 per-
sonas eliminaran su situación 
de pobreza extrema en Tlaxcala, lo que indica 
una reducción de 9.6 por ciento. El porcentaje 
de personas en situación de pobreza extrema se 
redujo de 6.5 por ciento en 2014 a 5.7 en 2016.

En cuanto al rezago educativo, éste se redu-
jo en 10.1 por ciento entre los años antes men-
cionados, es decir que 19 mil 123 personas eli-
minaron la carencia.

Sobre la carencia por acceso a los servicios 
de salud, revelan las cifras que un total de 58 mil 
113 personas abatieron esta condición, lo que 
representa una reducción de 26.3 por ciento.

En lo que corresponde al acceso a seguridad 
social, un total de 42 mil 180 personas elimi-
naron esta carencia, logrando un 4.7 por cien-
to menos.

Por Araceli Corona
Foto: Víctor Rojas/Síntesis

 
El presidente local de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Ser-
gio Cruz Castañón, aseguró que 
a partir de los sismos del pasa-
do mes de septiembre trabajan 
de forma permanente con el go-
bierno del estado, con lo que el 
50 por ciento de los socios tra-
bajan en rehabilitación de los 
planteles educativos que fue-
ron afectados.

En entrevista, comentó que 
trabajan de forma directa con jó-
venes empresarios, pues es una 
nueva línea de acción en la que 
está inmersa la CMIC, al tiempo 
que buscan fortalecer a aquellos 
que inician en el desarrollo de la construcción.

“Trabajamos con jóvenes, traemos paquetes 
con ellos, obviamente de manera coordinada con 
el gobierno del estado y algunos constructores de 
renombre”, indicó.

La CMIC cuenta con 44 socios por los que unos 
22, trabajan en 25 paquetes de obra de rehabili-
tación de planteles educativos que resultaron da-
ñados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Dijo que los empresarios, en este momento, 
se encuentran dedicados a la integración del pre-
supuesto para la reparación de las escuelas y la 
demolición de algunos planteles de enseñanza, 
lo que ha llevado a un trabajo “permanente con 
el gobierno del estado”. 

Para ello, dijo que el gobierno de Marco Anto-
nio Mena Rodríguez analiza la manera de cómo 
se integrarán los contratos de obra en las escue-
las para definir los pagos, de ahí que la próxima 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el Buen Fin del 17 al 20 de noviembre, 
todas las personas físicas que realicen una com-
pra o adquieran un servicio en establecimientos 
formales y lo paguen con tarjeta de crédito o dé-
bito, a partir de 250 y hasta 10 mil pesos, podrán 
participar en un sorteo a realizar el cinco de di-
ciembre. Si sale afortunado el boucher, el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), devol-
verá la cantidad que hubiere pagado el ganador 
hasta 10 mil pesos con base en esa compra.

Así lo confirmó el administrador local de ser-
vicios al contribuyente, Eric Escobar Villa, quien 

Participará 
el SAT en 
el Buen Fin
Personas físicas que realicen una compra o 
adquieran un servicio y lo paguen con tarjeta de 
crédito o débito, podrán participar en un sorteo 

destacó que todas las personas que paguen con 
tarjeta de crédito y débito durante estos cuatro 
días que se realizará el fin de semana más bara-
to del año en su séptima edición, tienen la posi-
bilidad de ganar el reembolso de su compra en 
el Sorteo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Detalló que si una persona compra un teléfo-
no celular de 5 mil pesos y lo paga con una tarje-
ta de crédito o débito, en automático el boucher 
participa en el sorteo y si sale elegido, el SAT, a 
través del banco, regresa los 5 mil pesos y en ese 
sentido en el estado de cuenta va a aparecer que 
no debes nada porque el SAT regresó los 5 mil 
pesos con base en el sorteo.

Expuso que el monto a repar-
tir será de 500 millones de pesos 
en premios, entre 149 mil gana-
dores, que insistió, el sorteo cuen-
ta con permiso de la Secretaría 
de Gobernación (SG), se reali-
zará el cinco de diciembre y los 
resultados se podrán consultar 
posteriormente en el portal de 
internet del SAT. 

“El objetivo de este sorteo es 
incentivar el pago por medios 
electrónicos, en lugar de hacer 
el pago en efectivo que se haga 
de manera electrónica para par-
ticipar en el Sorteo El Buen Fin, 
con ello se transparentan las compras y se tiene 
la posibilidad de que la compra salga gratis, in-
cluso las que se realicen por internet”, ahondó.

La selección de las compras ganadoras se rea-
lizará en forma aleatoria y solo se premiará una 
operación de compra por cada tarjeta participan-
te y los premios serán entregados por el gobier-
no de la República a través de las instituciones 
bancarias participantes.

Para el próximo año buscan 
fortalecer la capacitación 

Los tlaxcaltecas quieren trabajar, pero hay que en-
causarlos para que sean bien pagados: Luis Vargas.

semana ya se tendrá un panorama más amplio 
de la inversión de los trabajos que realizan los 
empresarios afiliados a la CMIC.

Puntualizó que el gobierno estatal invitó a la 
CMIC a hacer evaluaciones sobre la condición 
estructural de los edificios educativos, posterior-
mente iniciaron pláticas de acercamiento con la 
administración de Marco Mena para hacer las 
demoliciones y reparaciones, pues conocieron 
de primera mano las afectaciones, junto con los 
colegios de Arquitectos y de Ingenieros del es-
tado de Tlaxcala.

Reconoció que el gobierno esté dando la opor-
tunidad para que todos tengan trabajo, “lo que 
siempre hemos pedido los constructores de la 
CMIC es que sea piso parejo para todos”.

En septiembre pasado, el gobierno estatal re-
portó que resultaron con daños en diferente gra-
do un total de mil cuatro planteles de enseñanza, 
por lo que se realizaron las gestiones con la Fe-
deración para obtener recursos destinados a la 
reparación de las instituciones educativas, aun-
que algunas son demoliciones.

Un total de 26 mil 266 personas eliminaron 
la carencia por calidad y espacios de la vivienda 
entre 2012 y 2016, esto es una disminución de 
16.5 por ciento; este se redujo en 13 por ciento 
en 2012 a 10.2 por ciento en 2016.

En tanto que de 2014-2016, se aprecia un in-
cremento de 11.8 por ciento de la carencia por ca-
lidad y espacios de la vivienda, aunque se apre-
cia una reducción de 30.4 por ciento en la po-
blación en viviendas con piso de tierra y 6.4 por 
ciento en la población en viviendas con techos de 
material endeble. Pero se tuvo un crecimiento 
de 39.4 por ciento de la población en viviendas 
con muros de material endeble y 16.9 por cien-
to de población en viviendas con hacinamiento.

De 2012 a 2016 un total de 57 mil 706 aba-
tieron su situación de carencia por acceso a los 
servicios básicos de vivienda, una reducción de 
29.3 por ciento; mientras que de 2014-2016, fue-
ron 13 mil 670 personas que abatieron su si-
tuación, lo que obedece a una reducción de 8.9 
por ciento.

En la estrategia nacional de inclusión en la 
carencia por acceso a la alimentación, 61 mil 
124 personas eliminaron esta carencia de 2012- 
a 2016, el indicador se redujo en 17.5 por cien-
to, y de 2014-2016, fueron 15 mil 259 personas, 
una reducción del 5 por ciento.

El objetivo de 
este sorteo es 

incentivar el 
pago por me-

dios electróni-
cos en lugar de 
hacer el pago 

en efectivo 
para participar 
en el Sorteo El 

Buen Fin.
Eric Escobar

SAT

La nueva 
encomienda 

del gobernador 
no solo es 

seguir creando 
empleos, 

sino hacerlos 
mejor pagados, 

estamos en-
trando en esa 
dinámica de 

empleos mejor 
pagados.

Luis Vargas
Sepuede

Trabajamos 
con jóvenes, 
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paquetes 
con ellos, 

obviamente 
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del estado y 
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renombre.
Sergio Cruz
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Asistentes 

Este evento estuvo presidido por Antonio 
Durante Murillo, secretario técnico; Carlos 
Santacruz Olmos, coordinador de la División 
de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; 
y Guillermo de la Fuente Muñoz, coordinador 
de la Unidad Institucional de Acreditación de 
Programas Educativos.
Redacción 

Sostiene MCH
una reunión
con Sinadep

Participa UPTx
en Semana de la 
Ciencia y Tecnología

Participan 5
docentes en
concurso

Rubén Reyes, rector de la UAT, encabezó la visita in situ que realizó el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A C (Cacei).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de cinco maestros 
tlaxcaltecas participan en 
igual número de categorías 
y dos más como jueces en el 
Concurso Nacional de Sesión 
de Educación Física, que se 
celebra en el estado de Hidal-
go desde el 14 y hasta el 17 de 
noviembre.

Con el respaldo del gober-
nador Marco Mena y del se-
cretario de Educación Pública 
del Estado, Manuel Camacho 
Higareda, los docentes Rafael 
Delfino Lira Soler, Ángel Sil-
va García, Rosalía Tizapantzi 
Reyes, Alina Maldonado Cis-
neros y Jorge Aztatzi Rome-
ro, compiten en las categorías de maestro dis-
tinguido, matrogimnasia, preescolar, prima-
ria y secundaria.

También asisten las maestras Olga Lidia Cas-
tillo Hernández y Gabriela Jaramillo Muñoz, 
quienes participan como jueces incorporadas 
a la justa nacional por su excelente desempe-
ño en la etapa estatal y por sus buenos resul-
tados en la evaluación nacional.

Carlos Jenaro Chocolatl Durán, director 
de educación física de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), resaltó el in-
terés y apoyo del titular del Ejecutivo y de la 
SEPE por brindar las facilidades a los maestros 
que resultaron ganadores de la etapa estatal 
del Concurso de Sesión de Educación Física, 
en la que participaron un total de 47 maestros 
que buscaron un lugar para ser jueces naciona-
les y miembros de cada una de las categorías.

“El gobierno local y la Secretaría de Edu-
cación brindaron las facilidades a los maes-
tros para que asistan a esta justa nacional con 
el material didáctico necesario para realizar 
una práctica de educación física con alumnos 
de Hidalgo”, refirió.

Los maestros que participan en cinco cate-
gorías realizarán actividades de educación fí-
sica con alumnos de diferentes escuelas de Hi-
dalgo y serán evaluados por jueces nacionales 
que resultaron con el mejor ranking de las 32 
entidades federativas. Los docentes cuentan 
con la preparación y material necesario para 
alcanzar los primeros lugares en cada catego-
ría, por lo que Chocolatl Durán confió en que 
lograrán buenos resultados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, sostu-
vo una reunión de trabajo con 
el director del Sistema Nacio-
nal de Desarrollo Profesional 
(Sinadep), Jorge Alfaro Rive-
ra, con la finalidad de proyec-
tar estrategias conjuntas para 
la profesionalización docente.

En el encuentro, que tuvo lu-
gar en la sede del Sinadep en la 
ciudad de México, Camacho Hi-
gareda enfatizó el interés del go-
bierno del estado por mantener 
una estrecha coordinación con 
instituciones del más alto prestigio para brin-
dar las mejores opciones de capacitación a los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la 24ª Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología Tlaxcala 2017, la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx) preparó un progra-
ma con 30 actividades, mismas que durante su 
desarrollo registran una entusiasta participación 
de la Comunidad Universitaria.

Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la UP-
Tx detalló que estas actividades abonan al forta-
lecimiento de la educación que reciben los jóve-
nes en la casa de estudios e indicó que la univer-
sidad organizó un programa enriquecedor que 
considera la participación de expertos en los dis-
tintos ámbitos.

Tal es el caso de Thomas Karig, consultor ex-
perto en el desarrollo de la industria automotriz, 
quien impartió la conferencia “Negociación del 
TLC sector automotriz”, espacio en el que com-
partió con la Comunidad Universitaria sobre los 
avances, el entorno regional, nacional e interna-
cional de la industria y sus retos en la era de la 
globalidad.

El rector de la UPTx destacó la participación 
del proyecto “Brazo Robótico Móvil Controlado 
a Distancia” durante la jornada inaugural de las 
actividades de la 24ª Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología, realizada en la capital del estado.

El proyecto fue diseñado por estudiantes de 
décimo cuatrimestre de la UPTx y por sus carac-
terísticas de diseño e innovación obtuvo su acre-
ditación para participar en el evento de la Expo-
Ciencias Nacional 2017 a desarrollarse en el mes 
de diciembre en La Paz Baja California.

Entre las temáticas de análisis que se abordan 
esta semana en la casa de estudios se encuentra: 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para seguir fortaleciendo la cultura de la calidad 
dentro de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la, Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, en-
cabezó la visita in situ que realizó el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A C (Cacei), con la finalidad de iniciar el proce-
so de reacreditación de los programas educati-
vos en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sis-
temas Electrónicos, que se imparten en la Facul-
tad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología 
de esta casa de estudios.

Ante los integrantes de los sendos comités 
evaluadores y de la estructura directiva, Reyes 
Córdoba indicó que, la UAT, actualmente ofer-
ta 42 licenciaturas, de ellas 25 están acreditadas 
y de éstas, tres cuentan con reconocimiento in-

En proceso de
reacreditación
2 licenciaturas
Se trata de Mecánica y Sistemas Electrónicos, 
que se imparten en esta casa de estudios

ternacional, además de las 33 maestrías y once 
doctorados, de los cuales ocho se encuentran en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Enfatizó que, el trabajo docente que se efec-
túa cotidianamente, ha llevado a la conforma-
ción de 54 Cuerpos Académicos (CA), de estos 17 
son Consolidados, una misma cantidad En Con-
solidación y 22 En Formación, que contribuyen 
a la producción de conocimiento científico que 
se desarrolla en nuestra institución.

Rubén Reyes sostuvo que, derivado de lo ante-
rior, la Autónoma de Tlaxcala ha sido galardona-
da con premios de talla global por organizaciones 
externas, con lo que se demuestra el compromi-
so adquirido desde hace 41 años con la sociedad, 
al favorecer la consecución de estándares de ma-
yor bienestar para la población.

En su  oportunidad, Rita Trinidad Rodríguez 
Márquez, coordinadora del equipo evaluador pa-
ra Ingeniería en Sistemas Electrónicos y prove-
niente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
reconoció que la verificación de estos procedi-
mientos, refleja el interés de la alma mater de la 
entidad por brindar a sus alumnos una educa-
ción de excelencia.

José Luis Argüelles Ojeda, coordinador del 
equipo evaluador para Ingeniería Mecánica y 
represente de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (Uaslp), expuso que, los parámetros 
que incluyen las valoraciones para la obtención 
de una reacreditación, permiten la retroalimen-
tación de los saberes.

En tanto, Roberto Carlos Cruz Becerril, direc-
tor de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería 
y Tecnología comentó que, en esta actividad, los 
miembros del Cacei podrán constatar las accio-
nes, proyectos, estrategias y logros cumplidos en 
materia de calidad educativa, que abonarán para 
la concreción de los procesos de acreditación de 
los planes de estudio antes señalados.

Este evento en la Universidada estuvo presidi-
do por Antonio Durante Murillo, secretario téc-
nico; Carlos Santacruz Olmos, coordinador de la 
División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tec-
nología; y Guillermo de la Fuente Muñoz, coor-
dinador de la Unidad Institucional de Acredita-
ción de Programas Educativos.

Proyectan estrategias de trabajo conjunto para la pro-
fesionalización docente. 

La UPTx  preparó un programa con 30 actividades.

Los maestros dan demuestra de las actividades es-
colares desarrolladas en la entidad.

docentes tlaxcaltecas.
En su oportunidad, Alfaro Rivera manifestó 

su interés de trabajar conjuntamente con Tlax-
cala, y destacó la buena disposición de la Admi-
nistración Estatal.

Asimismo, subrayó el esfuerzo que realiza el 
gobierno del estado, a través de la SEPE, para 
brindar formación y capacitación docente de 
calidad en la entidad.

Es a través de este tipo de estrategias como 
el gobierno del estado trabaja de manera per-
manente para mejorar la calidad de la educa-
ción en Tlaxcala.

El esfuerzo 
que realiza el 
gobierno del 
estado, a tra-

vés de la SEPE, 
para brindar 
formación y 

capacitación 
docente de 

calidad”
Jorge Alfaro

Sinadep

El gobierno 
del estado y 
la Secretaría 
de Educación 
brindaron las 
facilidades a 
los maestros 

para que 
asistan a esta 
justa nacional 

con el material 
didáctico

Carlos 
Chocolatl

Director

Drones autónomos, Sistema de caracterización 
por sensores, Plastificación del PVC, Formación 
en tiempos de cambio, Buenas prácticas de higie-
ne en procesos de alimentos, Directorio Estadís-
tico de unidades económicas.

Así como Financiamiento para emprendedo-
res, Innovación tecnológica, Apoyos Conacyt, Na-
notecnología, Tendencias de la Manufactura, Em-
pleabilidad en la industria globalizada, Aprender 
a innovar, Cultivo de tejidos vegetales, Robótica 
en la industria automotriz y Tendencias tecno-
lógicas para el futuro.

Xicohténcatl Rojas, reconoció el trabajo inte-
rinstitucional que se realiza para nutrir a los jó-
venes de conocimientos de alta valía, entre las 
Instituciones de Educación Superior que cola-
boran con la UPTx se encuentran la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la 
Universidad Tecnológica de Puebla, el Institu-
to Tecnológico de Puebla, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, La Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Reconoció los aportes de organismos como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Cabalgatas 
en 

comunidades 
▪ La cabalgata una 

actividad de uso común 
en la comunidades 

rurales y alejadas del 
estado de Tlaxcala, pues 

es común ver a las 
personas y en este caso 

a jóvenes jineteando 
caballos para 

trasladares a sus 
actividades. REDACCIÓN /

FOTO: ARCHIVO
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Cine
 "Coco", la película animada más 
vista en la historia de México: 3

Música:
Jason Aldean espera sanación
tras tiroteo en Las Vegas: 6

Cinestreno
Esta semana llega a las salas de los cines 
"La Liga de la Justicia": 5

Miranda Kerr 
ESPERA 

OTRO BEBÉ 
AGENCIAS. Casi seis 

meses de su segundo 
matrimonio, Miranda 
Kerr será madre otra 

vez del que será su 
primer hijo con el 

fundador de Snapchat, 
el multimillonario 
californiano Evan 

Spiegel.– Especial

Laura Pausini
CON DISCO  
NAVIDEÑO
NOTIMEX. La cantautora 
Laura Pausini estrenará 
el próximo 17 de 
noviembre en todas las 
tiendas y plataformas 
digitales, una versión 
especial de su álbum 
navideño que llevará 
por nombre “Laura 
Xmas Deluxe”.  - Especial
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El cantautor reveló que con su 
nueva placa evitó caer en éxitos 
de moda, y en su lugar, retomar 

canciones que le dieron identidad 
como artista y darlas a conocer a 

las nuevas generaciones. 4

ALEKS SYNTEK

Presenta su

 ' Trasa
tlántico'
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El joven Aguilar se medirá este jueves por los gramófonos dorados al mejor 
álbum de música norteña por “Gallo fino”, y a mejor canción regional mexicana

Leonardo Aguilar, de  
la música familiar a los 
premios  Latin Grammy

El festival también apoya talentos nuevos. 

La cantante tiene una cita con los poblanos el 14 de di-
ciembre.

En la dinámica participarán dos mexicanos que apo-
yan al Tapir y al Conejo de los Volcanes.

Leonardo, de 18 años, no podía creer que la Academia Latina de la Grabación lo haya tomado en cuenta con su primer álbum.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Leonardo Aguilar le hace honor a la trayectoria 
artística familiar con un álbum debut que reci-
bió dos nominaciones al Latin Grammy.

“Desde antes de que naciera mi papá ya estába-
mos metidos (en la música)”, dice el hijo de Pepe 
Aguilar y nieto Antonio Aguilar y Flor Silvestre, 
todos grandes exponentes de la música mexicana.

El joven Aguilar se medirá este jueves por los 
gramófonos dorados al mejor álbum de música 
norteña por “Gallo fi no”, y a mejor canción re-
gional mexicana por “Compromiso descartado”.

Su padre fue el encargado de darle la buena no-
ticia. Leonardo, de 18 años, no podía creer que la 
Academia Latina de la Grabación lo haya toma-
do en cuenta con su primer álbum.

“De repente grita mi papá: ‘¡Son dos nomina-
ciones!’. Estaba muy emocionado, muy orgullo-
so”, dijo.

“Compromiso descartado” es de la autoría del 
astro de la música norteña Espinoza Paz. “Gallo 
fi no” también contiene canciones de composi-
tores como el Chapo de Sinaloa, Arturo Leyva y 
Luis Valencia.

Aguilar cuenta que comenzó a trabajar en el 
disco en noviembre de 2014, cuando acababa de 
cumplir 15 años y recibió la canción “Al cabo que 
ni quería” de Rodolfo Edén Cantú Muñoz.

“Este disco se tardó mucho en formarse”, se-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Dos candidatos 
mexicanos fueron 
seleccionados para 
la edición inaugu-
ral de las becas Nat 
Geo Photo Ark ED-
GE, por parte de Na-
tional Geographic y 
Zoological Society of 
London, la cual apo-
ya a futuros líderes 
para la conservación 
de especies en peli-
gro menos conocidas.

Ello en colabora-
ción con el Programa 
EDGE of Existence 
de ZSL, que se cen-
tra en las especies del 
planeta que son más 
únicas y están en peligro de extinción, por lo 
que se impulsarán los esfuerzos de conserva-
ción en el terreno para salvar a las criaturas que 
aparecen en el National Geographic Photo Ark.

Se trata de Marina Rivero, por el Tapir bair-
dii, Tapirusbairdii (Lista Roja UICN: en Peli-
gro de Extinción) y Yaijaira Garcia Feria, por 
el Conejo de los Volcanes, Romerolagusdiazi 
(Lista Roja UICN: en Peligro de Extinción), 
de acuerdo con un comunicado.

Quienes junto con otros tres candidatos en 
América Latina fueron nominados tras tomarse 
como base su historial y su demostrado com-
promiso con la conservación de especies.

Documentar especies 
El Photo Ark tiene el objetivo de documen-
tar todas las especies en los zoológicos y san-
tuarios de vida silvestre del mundo, inspirar 
la acción a través de la educación y ayudar a 
salvar la vida silvestre con la conservación en 
el terreno.

Este es un programa emblemático de Na-
tional Geographic Society fundado por el fo-
tógrafo de National Geographic Joel Sartore, 
mientras que las Becas Nat Geo Photo Ark ED-
GE se encargarán de darle más fuerza a estas 
fotografías.

Jamal Galves, de Belice, por: Manatí Anti-
llano, Trichechusmanatusmanatus; Vinicius 
Alberici Roberto, de Brasil, por Oso Hormi-
guero Gigante, Myrmecophagatridactyla; y 
Daniel Arauz, de Costa Rica, por Tortuga Ca-
rey, Eretmochelysimbricata, son los otros se-
leccionados.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

María José estrenará “Me declaró culpable” a 
dueto con Mijares, el próximo viernes 17 de no-
viembre en plataformas digitales. Este tema suena 
en la telenovela del canal de Televisa, Las Estre-
llas, del mismo nombre y será parte del reperto-
rio que la cantante ofrecerá durante su concier-
to en Puebla el 14 de diciembre.

La cita con los poblanos es en el Auditorio Me-
tropolitano a partir de las 20:30 horas y se des-
prende de una gira nacional en la que Lajosa, tras 
su exitosa participación en el tour que unía a Ka-
bah, el grupo que la vio nacer como artista y OV7, 
promueve su último trabajo discográfi co como 
solista, “Habla ahora”, editado en 2016.

En diciembre María José Loyola Anaya, como 
es el nombre completo de la también actriz, se 
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán 
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá 
será la del 13 de enero en Guanajuato.

“Habla ahora” es el quinto álbum de María José 
de manera independiente a Kabah, con quien pu-
blicó entre 1994 y 2005 siete álbumes. “Me equi-
voque”, “No soy una señora”, “Adelante corazón”, 
“El amor manda”, “Las que se ponen bien la fal-
da” y “Lo que te mereces”, son algunos sencillos 
que María José ha colocado como éxitos radiales.

Los boletos para el concierto de María José en 
el Auditorio Metropolitano están disponibles en 
taquillas y por medio de superboletos.com, con 
localidades de 775, mil 10, mil 200, mil 345, mil 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

Por segundo año consecutivo el 
Parque Soria ubicado al pie de 
las pirámides de Cholula, reci-
be al Festival Rivadavia con una 
propuesta alternativa y de ca-
lidad mundial, encabezada por 
Claptone, Gus Gus, Neo Hu-
man, Flor Capistran, Holder y 
The Barbosas. La cita es próxi-
mo 18 de noviembre a partir de 
las 14:00 horas.

Esta es una propuesta que 
incluye música electrónica, ar-
te y gastronomía, al presentar a dichos talentos 
nacionales y extranjeros, en una ambiente de fe-
ria artesanal con más de 150 expositores de la 
región y alrededor de 15 food trucks que ofer-
tarán comida típica y no típica, indicó Vicente 
Horzo, director general del Festival Rivadavia.

“Nace con el objetivo de revivir la magia de 
Cholula con los eventos de música electrónica, 
incluyendo toda su parte cultural. Habrá –tam-
bién- performances, voladores de Papantla, tra-
diciones prehispánicas y escenarios de primer 
nivel”, con artistas que traen una propuesta al-
ternativa, diferente y con “más alma”.

El Festival Rivadavia también sigue el co-
metido de dar apoyo a artistas que están emer-
giendo en la escena nacional e internacional y 
van teniendo reconocimiento a nivel mundial, 

Mexicanos 
van por beca 
de Nat Geo

Nace con el 
objetivo de 

revivir Cholula 
con los eventos 

de música, 
incluyendo su 
parte cultural
Vicente Horzo
Director general 

del Festival 
Rivadavia.

Los hijos Aguilar

▪ Ángela, hermana 
de Leonardo Aguilar 
comenzó a cantar a los 
3 años y Leonardo a los 
7. Ambos empezaron a 
desarrollar sus carreras 
de manera profesional 
hace unos cinco años. 
Pero a diferencia de su 
padre, que se ha desta-
cado en la música con 
mariachi, a Leonardo le 
gusta la música norteña 
y la banda.

▪ Su padre les ha dado 
plena libertad para 
escoger la música que 
quieren interpretar.

▪ Su madre, mientras 
tanto, está contenta de 
tener tres músicos en 
casa.

Llevan la sangre  
de ser artistas
A Leonardo  una vez que su padre lo subió por 
primera vez al escenario. Pepe Aguilar los invita 
cada vez más en sus presentaciones; el pasado 
29 de septiembre ambos cantaron con su padre 
en un concierto benéfi co en la Arena Ciudad de 
México. “Mi papá nos presta su escenario pero 
no es un juego, siempre lo hemos tenido muy 
claro”, dijo Aguilar. “Si te está dando tiempo de 
su escenario mi papá o te está dando el espacio 
quien sea, se tiene que respetar y no te puedes 
subir a jugar”, explicó.  
AP

ñaló. “Primero iba a ser solo de música sinaloen-
se, después agregaron música norteña y hasta el 
fi nal hicieron la mezcla que buscaban con am-
bos géneros”.

A medida que fue creciendo el proyecto, se ani-

mó a incluir una canción que él mismo compu-
so con Pato Partida titulada “Dime”. Algún día, 
dijo, espera lanzar un álbum con piezas entera-
mente de su autoría.

“Y cuando haga eso ya me voy a poder poner el 
título de compositor”, expresó. “No me quiero po-
ne el nombre de compositor todavía porque creo 
que todavía no me lo merezco, pero algún día”.

El camino de Aguilar en la música se dio de 
manera natural una vez que su padre lo subió por 
primera vez al escenario, al igual que a su her-
mana de 13 años, Ángela. Pepe Aguilar los invi-
ta cada vez más en sus presentaciones; el pasado 
29 de septiembre ambos cantaron con su padre.

como Claptone, rankeado ya en el puesto nú-
mero 69 de la lista mundial de DJs y quien se 
ha presentado en su propio escenario en el To-
morrowland.

El masivo se extenderá hasta las 03:00 ho-
ras del día siguiente. El costo de los boletos es 
330 para el público en general y aún hay algu-
nos disponibles a mitad de precio donando una 
chamarra o cobertor en buen estado, pues des-
de el año pasado el Festival Rivadavia, agregó 

La beca

Los elegidos recibirán: 

▪ Los candidatos 
recibirán su enseñanza 
de fotógrafos, editores 
y productores de video 
digital de clase mundial 
de National Geographic. 

▪Recibirán capacita-
ción de ZSL sobre las 
habilidades esenciales 
necesarias para llevar a 
cabo proyectos de con-
servación, tras lo cual, 
realizarán un proyecto 
becario de dos años 
sobre sus especies. 

Cierra el año
con gira
En diciembre María José Loyola Anaya, como 
es el nombre completo de la también actriz, se 
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán 
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá 
será la del 13 de enero en Guanajuato. 
Jazuara Salas Solís

685 y mil 990, más cargo extra por servicio en 
cada localidad.

En 2007, María José dio a conocer su primer 
disco en solitario, titulado MaríaJosé, material 
que reunió diez temas abarcando géneros como 
el pop, el dance-hall y el hip-hop y contando con 
la participación de artistas amigos. 

Regresa María 
José a Puebla 
con sus éxitos

Ofrece Festival 
Rivadavia una 
gran variedad
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El actor aseguró que siempre en sus proyectos había 
un villano o villana, por lo que aprendió mucho de 
ellos para cuando llegara el momento de ser uno

Santamarina 
siempre quiso 
ser un villano

El actor confi a en que alguno de sus cinco hijos siga sus pasos en la actuación. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Disney-Pixar informó que 
la cinta, que se centra en las 
tradiciones de Día de Muer-
tos en México, rompió récord 
de asistencia y recaudación

El fi lme infantil “Coco”, 
cuya historia se centra en las 
tradiciones de Día de Muer-
tos en México, se convirtió 
en la película animada más 
vista en toda la historia del 
país, al vender más de 16 mi-
llones de entradas.

La cinta producida por 
Disney-Pixar rompió ré-
cord de asistencia y recau-
dación al vender 16 millones 
557 mil boletos en los diver-
sos complejos cinematográ-
fi cos y recaudar en 17 días de 
exhibición 791 millones 115 
mil pesos.

Esta película se mantiene 
en cartelera y cuenta con las 
voces de Gael García, Alex Lo-
ra, Elena Poniatowska, An-
drés Bustamante, Marco An-
tonio Solís, Ana de la Reguera, 
César Costa, Héctor Bonilla, 
Angélica María y Angélica Va-
le. La película, incluye mú-
sica creada en colaboración 
con Camilo Lara y la Banda 
Tierra Mojada.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Eduardo Santamarina inició una nue-
va faceta en su carrera al interpretar a un villa-
no en la nueva telenovela "Sin tu mirada", en la 
que da vida a "Don Luis", el padre verdadero de 
"Marina" (protagonista interpretada por Clau-
dia Martín), y padre adoptivo de "Alberto" (per-
sonaje de Osvaldo de León).

"Estoy muy contento y agradecido con la gen-
te que nos brinda la oportunidad de hacerlo, por-
que además como artista todos queremos que pa-

se ese momento de alguna manera", manifestó 
ante los medios durante la transmisión del pri-
mer capítulo.

Añadió que siempre en sus proyectos había 
un villano o villana y el pleito era directo con él, 
por lo que pensaba que algún día quería hacer 
eso y había estado absorbiendo todo para cuan-
do llegara el personaje poder levantar la mano.

El actor mencionó que ha trabajado durante 
muchos años, por lo que ahora le “están tocando 
otros personajes y está padrísimo, porque aburri-
do hubiera sido estar haciendo siempre lo mismo, 
y se está dando de una forma natural y yo feliz”.

Por otro lado, el actor que ha protagonizado 
telenovelas como “Yo amo a Juan Querendón”, 
“Serafín” y “Ni contigo ni sin ti” compartió que 
tiene cinco hijos y que defi nitivamente le gus-
taría que alguno de ellos siguiera sus pasos en 
la actuación.

“Con uno que me salga, no pido más, con uno 
yo feliz. Ya están haciendo sus pininos, Sebastián 
el año pasado terminó una telenovela con Pedro 

Damián; Eduardo y Roberto acaban de terminar 
una serie que hicieron con su mamá Itatí, acer-
ca de la vida de José José", expuso.

Añadió entusiasmado que “¡ay la lleva!” con 
tres de cinco (los gemelos que tuvo con su ex es-
posa Itatí, los dos hijos de Mayrín Villanueva, su 
actual pareja, con la que procreó una hija, aunque 
eso no garantiza que el día de mañana se dediquen 
a la actuación, porque ni ellos mismos lo saben.

El fi lme de Disney es el  más vis-
to en la historia de México. 

VOLVERÁ 
'TITANIC' A LA 
CARTELERA

Por Agencias

Veinte años después de 
que Leonardo DiCaprio y 
Kate Winslet se enamoraran 
a bordo de un barco 
condenado a hundirse, 
Titanic regresará a los cines 
por una semana.

Dolby Laboratories, 
Paramount Pictures y 
la cadena de cines AMC 
anunciaron el miércoles que 
la versión remasterizada de 
la cinta de James Cameron 
será presentada en salas 
selectas de AMC de Estados 
Unidos a partir del 1 de 
diciembre. Cameron dijo 
que es la versión que se ve 
mejor de Titanic desde que 
fue estrenada.

 

"Coco" es la  
más vista en 
nuestro país 
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El cantautor presentó “Transatlántico”, álbum con el que rinde tributo a 
los músicos que lo inspiraron y le dieron identidad como artista, además 
aseguró que con el álbum pretende gustar a generaciones Z y millennial

SYNTEK VUELVE 
AL POP ROCK

Con el disco pretende explotar estas canciones y atraer a la gente que probablemente ahorita mismo está enajenada con lo urbano. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló que 
con su nueva placa titulada “Transatlántico”, evi-
tó caer en éxitos de moda, en su lugar retomar 
las canciones que le dieron identidad como artis-
ta y darlas a conocer a las nuevas generaciones.

Ante la explosión de los géneros urbanos en 
el gusto popular, Aleks Syntek dijo en entrevista 
con Notimex, “yo tenía de dos: O caer en la fór-
mula en la que están cayendo todos de grabar con 
un reggaetonero un reggaetón, y probablemen-
te buscando ser aceptados hoy en día, buscan-
do que los toque la radio o que les pongan aten-
ción la disquera.

“O hacer esto, que es para mí es mucho más 
válido. Recordarles a los chicos lo desafi ante que 
eran estas composiciones, porque estos artistas 
no hacían canciones para tener ‘views’ en You-
Tube, no hacían canciones para tener ‘followers’ 
en Twitter o en Facebook.

“No hacían ni siquiera las canciones para com-
placer a sus fans, las hacían para desafi arse a sí 
mismos, para retarse. Y por eso había tanta di-
versidad, porque no estaban persiguiendo la mo-
da, estaban tratando de crear la suya propia, su 
camino”, detalló.

Por ello presentó “Transatlántico”, álbum con 
el que rinde tributo a los músicos que lo inspira-
ron y le dieron identidad como artista.

“Cuando se tiene una carrera como la mía, con 
tantos años comprobados, con tanta música ori-
ginal, y decide hacer un tributo, es un tributo a la 
música que me infl uenció.

“Y los han hecho Paul McCartney, David Bowie, 
Bob Dylan. Todos los grandes artistas en algún 
momento han rendido homenaje a aquellos que 
los infl uenciaron”, agregó.

Mientras que con “Transatlántico” pretende 
gustar a las generaciones Z y millennial, pues el 
pop rock “está necesitando de apoyo de parte de 
los que estamos en el género”, pues piensa que 
es importante recordar “el valor que tiene este 
género”.

La placa incluye temas de agrupaciones como 
Hombres G, Cómplices, Nacha Pop y Radio Fu-
tura, con los que pretende “explotar estas can-
ciones y poner loca a la gente que probablemen-
te ahorita mismo está enajenada con lo urbano, 
siento que todo en exceso es malo, creo que está 
mal que nos cerremos a lo urbano.

“Todavía hay un mercado que quiere música 
pop y creo que la industria le ha dado un casti-
go, tanto las radiodifusoras como las disqueras 
en Estados Unidos al pop latino, no muy mereci-
do. A mí me ha preocupado mucho eso”, expresó.

Recientemente, el cantante dejó los concier-
tos con la gira de los  “90´s Pop Tour” para arran-
car gira propia, pero reveló que sus ompañeros 
le cuestionaron su incursión en la gira del can-
tante y productor Ari Borovoy:

“Muchos amigos rockeros me decían: Pero 
¿Qué haces en una gira tan pop, con artistas tan 
comerciales? ¿Por qué no mejor haces una gira 

Busca conquistar nuevas generaciones
▪El cantautor mexicano pretende con “Transatlántico” pretende gustar a las generaciones Z y millennial, 
pues el pop rock “está necesitando de apoyo de parte de los que estamos en el género”, pues piensa que es 
importante recordar “el valor que tiene este género”.

con Café Tacvba y te juntas con Fobia?”.
Por lo que tiene planes de comenzar con un 

nuevo festival de música del que promete gran-
des nombres dentro del cartel, pero por el mo-
mento nada está confi rmado.

“La música es universal, no hay por qué segre-
gar los géneros y a la gente… Yo mismo he esta-
do peleando mucho por la diversidad musical y 
porque no se claven tanto con una moda y con 
un género”, fi nalizó.

Carrera artística
Siendo un niño, Raúl Alejandro inicia su carrera 
artística haciendo actuación en comerciales de 
televisión en los años 1970, posteriormente par-
ticipó en el programa "Rehilete" producido por 
RTC, y luego como comediante inicia con "Ale-
grías de medio día (infantil)" en 1979 que después 
derivó en el exitoso programa de televisión "Chi-
quilladas" transmitido por Televisa en la prime-
ra mitad de la década de 1980. 

Tras su salida del programa decide dedicar-
se por completo al mundo de la música trabajan-
do como asistente y programador en estudios de 
grabación musical. 

Fue apodado por sus amigos debido a un su-
ceso curioso: Aleks en ese entonces no contaba 
con el dinero sufi ciente para comprar un tecla-
do, por lo que solía pedirlos prestados a sus ami-
gos, dicha situación hizo que lo conocieran co-
mo "EL sinTeclados", que después derivo a lla-
marlo Syntek . 

Después de haber participado con miembros 
del grupo Caifanes para formar la banda "Pisto-
las de Platino" y después formar parte de Kenny 
y los eléctricos hasta que en 1987 formó su propio 
grupo, llamado Aleks Syntek y la Gente Normal.

Syntek ha compartido el escenario con artis-
tas como Celia Cruz, Juanes, Gloria Estefan, En-
rique Iglesias, Duran Duran, Shakira, Kylie Mi-
nogue, Miguel Bose, Juan Gabriel, Gianmarco, 
Noel Schajris, Armando Manzanero, Juan Luis 
Guerra, Plácido Domingo y La Orquesta Filar-
mónica de las Américas con Alondra de la Parra, 
Ana Torroja, Rubén Blades, Jesse y otros más.

El disco es un homenaje a los músicos que lo inspiraron y 
le dieron identidad. 

Todavía hay un 
mercado que 

quiere música 
pop y creo que 

la industria 
le ha dado un 

castigo, tanto 
las radiodifu-

soras como 
las disqueras 

en Estados 
Unidos al pop 
latino, no muy 

merecido. A mí 
me ha preocu-

pado mucho 
eso

Aleks Syntek 
Cantautor

Colaboraciones
Syntek ha compartido el 
escenario con: 

▪ Celia Cruz

▪ Juanes

▪ Gloria Estefan

▪ Enrique Iglesias

▪ Duran Duran

▪ Shakira

▪ Kylie Minogue

28 
▪ años de 

carrera 
artística lleva 

el cantante 
que ha logrado 

posicionarse 
como uno de 
los favoritos

Su paso por el
 "90's  Pop Tour"

▪  Recientemente, el cantante dejó los conciertos 
con “90́ s Pop Tour” para arrancar gira propia, pero 
reveló que compañeros rockeros le cuestionaron 

su incursión en la gira de Ari Borovoy. 
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Jason Aldean se encontraba en el escenario cuando 
un hombre armado comenzó a disparar contra la 
multitud en el pasado Festival Route 91 Harvest

Música country 
espera sanación 
tras fatal tiroteo 

El vocalista de La Cuca exhibirá su obra en El Rojo de 
Tacubaya a partir del 16 de noviembre

El cantante espera que la sanación pueda comenzar para aquellos afectados por el tiroteo. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El astro country Jason Aldean di-
jo, en su primera entrevista des-
de el tiroteo masivo de Las Ve-
gas, que espera que la sanación 
pueda comenzar para aquellos 
afectados por el tiroteo ocurri-
do durante su presentación en 
un festival de música.

Aldean, en entrevista con el 
programa "Today" de NBC, se en-
contraba en el escenario cuan-
do un hombre armado comen-
zó a disparar contra la multitud 
en el Festival Route 91 Harvest. 
Dijo que en un principio pensó 
que una bocina había explotado 
cuando escuchó un chispazo en 
sus monitores. El tiroteo conti-
nuó y volteó a un lado del esce-
nario para entender qué era lo 
que estaba sucediendo.

“Cuando voltee mi guitarrista había corrido 
detrás de mí y me decía que me moviera, como 
diciendo ‘vamos’”, dijo Aldean. “Y mi guardia es-
taba corriendo en el escenario diciéndome que 
corriera”.

Cincuenta y ocho personas murieron y cien-
tos más resultaron heridas en el tiroteo más le-
tal en la historia reciente de Estados Unidos, per-
petrado por Stephen Paddock desde el piso 32 

de un hotel y casino. Se enviaron cuadrillas es-
pecializadas con explosivos que irrumpieron en 
la habitación en la que se encontraba, pero pa-
ra entonces Paddock ya se había quitado la vida.

“Todos estaban corriendo, no sabía lo que es-
taba pasando”, dijo Aldean. “Estábamos en pá-
nico, esa probablemente es la mejor manera de 
describirlo”.

El astro country canceló algunas de sus fechas 
de gira, pero regresó a los escenarios unas dos se-
manas después del tiroteo.

"Honestamente estar de regreso en el escena-
rio quizá nos ayudó más que cualquier otra co-
sa”, dijo.

Aldean no habló sobre las políticas de armas 
en Estados Unidos durante su entrevista.

"Al fi nal de cuentas todos estamos juntos en 
esto”, dijo. "Pasamos tanto tiempo discutiendo 
unos con otros y no sufi ciente tiempo trabajan-
do en el asunto que es realmente el problema”.

Aldean estuvo acompañado en la entrevista 
por otros astros country, Dierks Bentley y Lady 
Antbellum. Todos se encontraban en Nashville, 
Tennessee, el domingo para recaudar fondos pa-
ra las víctimas del tiroteo y de los huracanes que 
afectaron recientemente a Estados Unidos. El 
concierto benéfi co Country Rising, que también 
incluyó presentaciones de George Strait y Chris 
Stapleton, recaudó más de 4 millones de dólares 
para estas causas.

“Simplemente espero que todos puedan em-
pezar a sanar”, dijo Aldean. "Algunas de estas co-
sas nunca se pueden superar0. ”

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La música no es la principal 
pasión del cubano-mexicano 
José Fors, actual vocalista de 
La Cuca, ya que la pintura y 
el grabado fueron las princi-
pales disciplinas que lo acer-
caron al arte.

En entrevista a propósi-
to de su próxima exhibición 
"FORS x 3" en la Galería El 
Rojo de Tacubaya, Fors com-
partió que las artes plásticas 
son difíciles de posicionar y 
que es esa la razón por la que 
el público conoce más su tra-
bajo como músico que como 
pintor.

"Me conocen más como músico porque la 
gente va a más bares que a galerías o museos. 
Es mucho más difícil darse a conocer como 
artista plástico que como músico", compartió.

De acuerdo con Fors, ha tenido la fortuna 
de poder desarrollar sus dos amores a la vez. 
"Al principio me costó trabajo pero al fi nal he 
logrado darle a cada uno su lugar, disciplinán-
dose sí se puede", anotó.

El vocalista de la banda de rock La Cuca 
estudió en Miami dibujo especializado en el 
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor 
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está 
basada en esa corriente, aunque obviamen-
te ha habido infl uencias modernas y de otros 
pintores", dijo.

Sobre la temática que gusta explorar a tra-
vés de las artes plásticas, indicó que siempre 
le ha interesado la condición humana, la piel y 
las expresiones faciales, "todo lo que tiene que 
ver con la anatomía y la fi sionomía del hom-
bre y la mujer, tratando de llegar a esos plie-
gues y mapas que nos va dejando la vida en la 
cara y metiéndome en el lado psicológico del 
ser humano".

Aunque su obra ha sido expuesta en más de 
20 galerías, Fors lamenta que en México haga 
falta un acercamiento directo a las artes plás-
ticas, "a sensibilización y no sólo llenar de in-
formación a los niños, sino hacer que sean más 
receptivos a través de todos los sentidos, eso 
hace adultos diferentes".

No obstante, aseguró que contrario a lo que 
muchas personas opinan, él considera que las 
artes poco tienen de emociones pues tienen 
más que ver con la ciencia. "Cada problema 
que un pintor resuelve sobre un espacio deli-
mitado está tratando de resolver una proble-
mática intelectual", apuntó.

En ese tenor, Fors expone a partir del 16 de 
noviembre en El Rojo de Tacubaya, una ex-
hibición en tres salas. "En la primera habita-
ción elegí dibujos sobre tela hechos en 2016, 
estas piezas son técnicas mixtas con lápiz pas-
tel y veladoras de óleo, y en su mayoría tie-
nen una dimensión de 125 por 150 centíme-
tros", compartió.

Mientras que en la segunda sala muestra lo 
más reciente hecho en óleo sobre tela y en la 
tercera son obras realizadas con técnica mixta.

Por Notimex
Síntesis

Las películas mexicanas "Ruinas tu reino", de Pa-
blo Escoto; "La tierra aún se mueve", de Pablo 
Chavarría, y "Omar y Gloria", de Jimmy Cohen, 
fueron seleccionadas dentro de la Sección Ofi -
cial de la séptima edición del Festival Márgenes.

El Festival Márgenes, único certamen que com-
bina el streaming online y proyecciones presen-
ciales en dos continentes, estará compuesta por 
11 títulos.

El certamen, que en apenas seis ediciones se 
ha convertido en una referencia indispensable de 
la parte más arriesgada y estimulante de la pro-

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Una actriz demandó a Har-
vey Weinstein y a la produc-
tora que cofundó, The Weins-
tein Company, en una corte 
estatal de California y acusó 
al productor cinematográfi -
co de violarla en la primave-
ra boreal del 2016.

La actriz, representada 
por la abogada Gloria Allred 
e identifi cada en los documen-
tos como Jane Doe, dijo en la 
demanda ante la Corte Supe-
rior del condado de Los Ángeles que Weins-
tein la invitó a un hotel para discutir un papel 
para la serie de televisión "Marco Polo", pero 
en cambio la arrojó sobre la cama, le quitó los 
pantalones y la violó.

Debido a que Weinstein Co sabía del com-
portamiento inadecuado del productor hacia 
las mujeres, es responsable por el dolor que 
Weinstein causó, según la demanda, que bus-
ca una compensación no divulgada. Allred no 
pudo ser ubicada para realizar comentarios, 
pero una copia de la demanda fue publicada 
online por Variety.

Un portavoz de Weinstein dijo en un co-
rreo electrónico enviado a Reuters: "Cualquier 
acusación de sexo no consensuado es inequí-
vocamente negada por el señor Weinstein. El 
señor Weinstein además ha confi rmado que 
nunca ocurrieron represalias contra ninguna 
mujer que rechazó sus propuestas".

"El señor Weinstein obviamente no puede 
responder a acusaciones anónimas, pero con 
respecto a las mujeres que se identifi caron y 
que han hecho acusaciones, el señor Weins-
tein cree que todas estas relaciones fueron con-
sensuadas", agregó.

Más de 50 mujeres dijeron que Weinstein 
las acosó o agredió sexualmente en las últimas 
tres décadas y el productor fue expulsado de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas, que entrega el premio Oscar.

La policía en Nueva York, Los Ángeles, Be-
verly Hills y Londres informó que se investi-
gan acusaciones de agresión sexual o violación 
cometidas por Weinstein.

Fundación de productora
El 29 de marzo de 2005 se anunció que los 
hermanos Weinstein dejaban Miramax pa-
ra formar su propia productora, llamada The 
Weinstein Company junto con otros ejecuti-
vos, los directores Quentin Tarantino y Ro-
bert Rodríguez, y Colin Vaines, quien había 
estado al cargo del departamento de produc-
ción de Miramax durante 10 años. 
     El nuevo estudio logró varias nominacio-
nes por Transamerica y Mrs. Henderson Pre-
sents, y éxito de taquilla con Hoodwinked! y 
Scary Movie 4. 

La compañía Weinstein adquirió los dere-
chos de la película The Oath of Tobruk, un do-
cumental sobre la revolución de Libia.

Es Caballero de la Legión de Honor y Co-
mendador de la Orden del Imperio británi-
co. Ganó el Óscar a la mejor película en 1999.

Cualquier 
acusación 
de sexo no 

consensuado 
es inequívoca-
mente negada 

por el señor 
Weinstein

Portavoz de 
Weinstein
Comunicado

Su trabajo
El vocalista de la banda de rock La Cuca 
estudió en Miami dibujo especializado en el 
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor 
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está 
basada en esa corriente, aunque obviamente 
ha habido infl uencias modernas y de otros 
pintores", dijo.
Notimex

ducción cinematográfi ca iberoamericana, está 
dedicado a las nuevas narrativas audiovisuales 
de América Latina, España y Portugal.

Junto con los tres fi lmes mexicanos, comple-
tan la selección de Márgenes, las españolas "25 
CINES/seg", de Luis Macías; "EXPO Lío '92", de 
María Cañas, y "Los mutantes", de Gabriel Azorín.

Asimismo, "I vetri tremano" (Los cristales tiem-
blan), de Alessandro Focareta (Cuba–Italia); las 
argentinas "La Siesta del Tigre", de Maximiliano 
Schonfeld, y "las Calles", de María Aparicio, así 
como la chilena "Tierra Sola", de Tiziana Panizza.

En la Sección Ofi cial estará fuera de concur-
so la película portuguesa "Notas de Campo", de 
Catarina Botelho.

Márgenes da muestra, como en otras edicio-
nes, de la complejidad del mundo actual y de la 
diversidad, la calidad y la audacia de las nuevas 
cinematografías iberoamericanas.

Presenta temas como la demolición de un cine 
como metáfora; videoguerrilla, visiones y palpi-
taciones del “encuentro de dos mundos”; un re-
trato íntimo sobre la muerte y la distancia.

Agresiones sexuales
▪ Más de 50 mujeres dijeron que Weins-
tein las acosó o agredió sexualmente en 
las últimas tres décadas y el productor 
fue expulsado de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas, que entrega 
el premio Oscar. La policía en Nueva York, 
Los Ángeles, Beverly Hills y Londres 
informó que se investigan acusaciones de 
agresión sexual o violación cometidas por 
Weinstein.

Honestamen-
te estar de 

regreso en el 
escenario qui-
zá nos ayudó 
más que cual-

quier otra cosa 
(...) Pasamos 
tanto tiempo 
discutiendo 

unos con otros 
y no sufi cien-

te tiempo 
trabajando en 
el asunto que 

es realmente el 
problema 

Jason Aldean
Cantante 

Me conocen 
más como 

músico porque 
la gente va a 

más bares que 
a galerías. Es 

mucho más 
difícil darse a 
conocer como 

artista plástico 
que como 

músico
José Fors 

Artista

La actriz dijo que el productor la citó en un hotel para 
discutir un papel, pero la arrojó sobre la cama. 

Participarán tres 
filmes del país
en el VII Festival 
Márgenes 2017

Destapan otro 
caso por abuso 
de Weinstein 

Músico José 
Fors explora a 
través del arte 
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Rompe 
empleo tres 
récords
Se rompieron tres récords en materia 
de empleo durante administración:EPN 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al día de hoy se han roto tres importantes récords 
en materia de empleo, pues de manera mensual, 
anual y sexenal, se alcanzaron cifras nunca antes 
vistas en este tema, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Durante la 108 Asamblea General del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), el manda-
tario informó que en lo que va de su administra-
ción, se crearon tres millones 328 mil empleos 
formales.

Otra cifra sin precedentes, es que en octubre 
se crearon 194 mil 758 empleos en el país, la ci-
fra más alta de cualquier mes desde que se lleva 
registro en el IMSS; “nunca había habido un mes 
de tanto empleo”, lo que permitió alcanzar la ci-
fra de más de un millón de puestos de trabajo en 
lo que va del año, apuntó.

Ante el director general del IMSS, Mikel Arrio-
la, y previo a inaugurar el Hospital General de 

Zona Número 3, en este municipio, el Ejecuti-
vo federal indicó que “en el sexenio de empleo” 
estas cifras representan el doble de los empleos 
generados en un periodo similar de cualquier se-
xenio anterior.

De estas plazas laborales, 30 por ciento corres-
ponde a jóvenes, y más de 40 por ciento para mu-
jeres, mientras que el incremento en el empleo 
refl eja una tasa de desocupación de 3.6 por cien-
to de acuerdo con el Inegi, que es la cifra más baja 
para un tercer trimestre del que se tenga registro.

En la primera ocasión que una Asamblea del 
instituto se realiza fuera de la capital mexicana, 
Peña Nieto dijo que estos resultados son refl ejo 
del aumento en el número de derechohabientes, 
lo que se ha logrado gracias al trabajo correspon-
sable del sector obrero y patronal para transfor-
mar a la institución.

 “Tenemos un nuevo IMSS, un instituto más 
cercano y sensible a las necesidades de sus dere-
chohabientes”, que ha hecho un esfuerzo insti-
tucional para reducir tiempos de espera en con-

sultas y cirugías, además de que 
ha digitalizado varios servicios 
y eliminado trámites que eran 
inútiles.

En este sentido, Peña Nieto 
dio a conocer que giró instruc-
ciones al director del IMSS pa-
ra que los asegurados que sufran 
un accidente, puedan tramitar 
su incapacidad por internet, y 
que sus pagos se depositen en la 
cuenta bancaria del benefi ciario.

Luego de escuchar el informe anual de labo-
res de Mikel Arriola, el Ejecutivo federal desta-
có que hoy cuatro de cada cinco trámites del Ins-
tituto pueden hacerse por internet, pues es un 
IMSS innovador.

 “Hoy tenemos un Seguro Social más sano, fuer-
te y estable”, aseveró el mandatario al resaltar lo 
anunciado por su director, acerca de que su via-
bilidad fi nanciera está garantizada hasta el año 
2020, cuando en 2012 estaba en riesgo.

En el sexenio 
del empleo 

cada vez más 
mexicanos 
ejercen su 

derecho a ser-
vicios médicos 

de calidad, a 
seguros así 

como una 
pensión”

E. Peña Nieto
Presidente

Clausura Peña Nieto Asamblea del IMSS 
▪  Enrique Peña Nieto, clausuró  la 108ª Asamblea General Ordinaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en la que hizo un llamado para seguir “sumando esfuerzos 
para consolidar al Seguro Social como una institución central en la transformación”.

PIDE ONU AMÉXICO 
ERRADICAR  EL 
MATRIMONIO INFANTIL
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
funcionarios y asociaciones civiles pidieron er-
radicar el matrimonio infantil en México y 
señalaron que 98 por ciento de los menores 
casados son mujeres y una de cada cinco mexica-
nas se casa siendo menor de edad.
Este miércoles, en el Museo Memoria y Toleran-
cia de la Ciudad de México se llevó a cabo el foro 
"Matrimonio infantil: dimensiones, causas y efec-
tos", organizado por Save the Children, ONU Mu-
jeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y la Ofi cina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos, entre otras insti-
tuciones.
Durante la inauguración, el ofi cial de Protección 
de Unicef en México, Leonardo Mier, recordó que 
la Organización de las Naciones Unidas conside-
ra al matrimonio infantil una práctica nociva, liga-
da a violaciones a los derechos humanos y una 
forma de violencia de género profundamente ar-
raigada, por lo que su erradicación es prioridad.

M. Arriola dijo que la aplicación IMSS Digital es la número uno en descargas. 

Los 600 mil "dreamers" de ori-
gen mexicano podrían indicidir  
en los comicios: E. Prieto Correa.

El matrimonio infantil es un proble-
ma con una raíz estructural de géne-
ro y discriminación: Oxfam México

194
mil 758

▪ empleos 
formales en 

el país se han 
creado durante 
la administra-

ción de Enrique 
Peña Nieto. 

17
millones

▪ de recetas 
surtidas en 
2017, lo que 

representa un 
surtimiento 
garantizado 
de 99.54 por 

ciento.

Garantiza 
viabilidad  
del IMSS

Votarán 
mexicanos 
en EU

Viabilidad fi nanciera del IMSS, 
garantizada hasta 2020:  M. Arriola
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Mikel Arriola, anunció que 
la viabilidad fi nanciera de la institución está ga-
rantizada hasta el 2020 e informó que sus reser-
vas se encuentran “en números negros”.

Durante la 108 Asamblea General Ordinaria 
del IMSS, recordó que la viabilidad fi nanciera en 
2012 estaba garantizada hasta 2014 y en 2016, has-
ta el 2019, gracias a un manejo respetuoso de las 
fi nanzas.

 “En 2016 no utilizamos un solo peso de reser-
vas y, por primera vez, superamos los números 
rojos y pasamos a los negros con superávit de seis 
mil 400 millones de pesos. Ya estamos en núme-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Medio millón de mexica-
nos que residen en Estados 
Unidos ya han tramitado su 
credencial de elector en los 
consulados, por lo que son 
potenciales votantes en los 
comicios federales de 2018, 
aseveró Enrique Andra-
de González, consejero del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Detalló que de ese me-
dio millón de solicitudes, ya 
fueron entregadas 420 mil a 
mexicanos que residen en Es-
tados Unidos.

Durante su participación 
en el foro "Los derechos polí-
ticos-electorales de las y los 
votantes de la Ciudad de Mé-
xico Residentes en el Extran-
jero", destacó la importancia 
de la reforma que ha permi-
tido avanzar en el voto forá-
neo dentro del sistema elec-
toral mexicano.

En el auditorio "Sebastián 
Lerdo de Tejada", en la anti-
gua sede del Senado de la Re-
pública, informó que el INE 
instrumento una App para 
el registró del voto en el ex-
tranjero que busca facilitar 
los trámites para que nues-
tros paisanos puedan ejercer 
ese derecho.

Sin embargo, aclaró que 
el voto seguirá siendo por la 
vía postal y se contabiliza-
rán todos aquellos que lle-
guen al INE antes del 1 de 
julio de 2018.

El también presidente 
de la Comisión del Voto en 
el Extranjero del INE reco-
noció que las elecciones para 
los paisanos que radican en 
Estados Unidos se darán en 
un contexto de miedo por el 
clima antiinmigrante promo-
vido por el gobierno de Do-
nald Trump.

ros negros”, enfatizó.
 “Con el esfuerzo de todos, pero más importan-

te con su guía, hoy podemos anunciar que la via-
bilidad fi nanciera está garantizada hasta el 2020”, 
añadió ante el presidente Enrique Peña Nieto.

En el recién inaugurado Hospital General de 
Zona número 3 –segundo de la nueva generación 
de nosocomios del IMSS después del de Colima-, 
Arriola Peñalosa indicó que las fi nanzas sanas per-
mitieron una inversión sin precedente de 33 mil 
447 millones de pesos en infraestructura.

Lo anterior, representa el siete por ciento más 
de lo invertido en la administración anterior y 26 
por ciento mayor que en el sexenio 2000-2006.

Además, en abasto de medicamentos se ha al-
canzado el máximo histórico.

México de cara al 
matrimonio infantil
Las leyes de Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, 
Sonora y Querétaro siguen 
teniendo dispensas para el 
matrimonio infantil, mientras 
en Chihuahua, la edad mínima 
sigue siendo 14 para las niñas 
y 16 para los niños, en vez de 
18, señaló La coordinadora de 
Sipinna. Notimex/México

Reportan avistamiento
de ocelote

▪  Personal de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 

reportaron el avistamiento de un ocelote, 
especie en peligro de extinción, en la 

Reserva de la Biosfera Janos, en 
Chihuahua. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
Como hemos venido reseñando en estas 
entregas diarias, celebramos en gran unidad 
gremial que se convierte en una hermandad 

indestructible, nuestro XV Congreso de las Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en la ciudad 
capital Guadalajara, con un éxito total. Hoy reproducimos voces 
también de hermanos que, cuyos conceptos nos obligan a seguir en 
la brega.
Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, de la cual somos 
miembros de todo derecho, nos envío el siguiente sentido 
mensaje, Queridas compañeras y compañeros de la 
FAPERMEX:

En nombre de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
reciban un fraternal abrazo y el ferviente deseo del mayor éxito en 
vuestros Congreso y Asamblea, en este largo momento histórico 
plagado de adversidades. En México, ustedes lo saben más que 
nadie, la  profesión vive bajo y la impunidad es una constante. 
Vuestra lucha y el ¡Ya Basta! son para toda la FELAP un ejemplo.

Por nuestra organización continental: Juan Carlos Camaño 
Presidente. 

El colega, Abraham Mohamed Zamilpa, quien a largo de 60 años 
ha dejado y seguirá dejando huella de un periodismo profesional, 
valiente y responsable, en una palabra, un maestro en estas lides 
tan difíciles en este nuestro México de nuestro tiempos. Desde hace 
mucho tiempo acredito su respetada columna “Candelero”, que 
ahora es un portal.

Por esa trayectoria sus pares de la FAPERMEX, le otorgaron el 
Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón”, con tal 
motivo publicó los conceptos que reproducimos a continuación, sin 
deja de lado su epígrafe:

Esta información, es muy de periodistas pero que nos atañe a 
todos los mexicanos....

Saludos cordiales como siempre con mis mejores deseos....
Firme la postura de FAPERMEX: ¡“No nos callarán; seguiremos 

en la lucha por las libertades de Prensa y Expresión”!
Por su trabajo y trayectoria, 38 colegas fueron galardonados con 

el Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” 2017
La lucha por la Defensa y Protección de los Periodistas y por 

el respeto a la Libertad de Prensa y Expresión seguirá en México 
a pesar del riesgo de que nos asesinen a algunos más, tal como 
lo hicieron ya con 281 colegas, familiares y amigos, o que nos 
desaparezcan como a los otros 27 desafortunados compañeros.

Esa es la esencia que contiene el resumen de la “Declaración 
Jalisco” que contiene lo tratado en el XV Congreso Nacional de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEZ, 
y en la III Asamblea General del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, celebradas el pasado sábado 11 de 
Noviembre en Guadalajara.

No queremos asu-
mir estas cifras y 
menos usar el Es-
tado como un es-
tadio que permita 
atenuar y morige-
rar los efectos de-
sastrosos que pro-
ducen en nuestra  
existencia. Pare-
ciera que ni la vi-
da nos importara 
con los números 
de la delincuen-
cia  y la criminali-
dad que cada daño 
nos devuelven ca-
chetazos en la ca-
ra de los efectos de-
sastrosos de la in-
equidad.

Nuestras ciuda-
des se han convertido en guetos y los que po-
seen capacidad económica refugiados en coun-
tries, chacras o barrios privados con una fuerte 
inversión en guardias privados que en algunos 
países como Paraguay ya superan el número de 
policías uniformados tan escasamente confi a-
bles para todos. Uno de los países más inequi-
tativos de América es por ejemplo Chile cuyos 
habitantes sin embargo tienen en sus Carabi-
neros la organización más creíble a nivel social 
aunque ya salpicada de escándalos recientes. 
Las bandas criminales se han vuelto tan sofi s-
ticadas que superen en capacidad de fuego a 
los que deben tener el monopolio de la fuerza 
y las zonas marginales de nuestras ciudades 
como las favelas brasileñas convertidas en si-
tios de peregrinaje de turismo peligroso para 
muchos. Vivir la experiencia de las barras bra-
vas argentinas cuesta más de 100 dólares pa-
ra japoneses o suizos hartos de vivir en socie-
dades tan bien organizadas y equitativas que 
no logran comprender como es sobrevivir dia-
riamente en grupos que representan con ma-
yor gravedad las peores formas de inequidad.

Las políticas de contención de la pobreza 
han sido parches que demostraron en la prác-
tica ser parte de un mecanismo altamente so-
fi sticado de corrupción pública. Usando el ar-
gumento de la inequidad, muchos burócratas 
conocidos y algunos connotados presidentes 
como Lula en Brasil y Cristina Fernández en 
Argentina hoy enfrentan juicios penales por 
malversación y peculado. Incluso los pobres 
han aumentado la riqueza de unos pocos vol-
viendo aún más inequitativo el sub continente.

Las miradas egoístas, los mecanismos tri-
butarios injustos, la escasa capacidad del Es-
tado sobrepasado por poderosas corporacio-
nes que han tomado el control de la gestión 
pública nos demuestran que la lucha contra 
la inequidad y la pobreza deben ser las gran-
des banderas de nuestros políticos embelesa-
dos  hasta ahora en mirar el dedo que señala 
una luna ignorada donde vive y se sostiene la 
peor de las inequidades.

Hay que retornar la mirada a donde corres-
ponde y no solo preocuparse sino por sobre to-
do: ocuparse en serio de este grave problema.

@benjalibre. 

Fapermex, Conalipe
y voces hermanas

Inequitativo
Somos de lejos la región 
más desigual del planeta 
incluso más que la 
denostada África que 
también es mucho menos 
violenta que América 
Latina. Algo nos pasa 
para no darnos cuenta 
de este fenómeno que 
nos golpea en cifras 
lamentables como el 
hecho de tener un país 
como Brasil en donde se 
cometen más de 54 mil 
crímenes por año pero 
sin embargo miramos 
hacia otros destinos que 
creemos más violentos 
que esta nación que tiene 
fronteras con todos los 
países del sub continente 
del sur menos con Chile.

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

opiniónbenjamín fernández bogado

Y fue el relator Juan Ramón Negre-
te Jiménez quien lo supo exponer muy 
bien, al hacer suyo y compartir con nues-
tros pares, el comprensible dolor, senti-
miento y  preocupación de todos.

SEGUNDA PARTE
Estamos inmersos en la reproducción 

de las voces hermanas que se refi eren a 
nuestro climático XV Congreso Nacio-
nal de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE. Continuamos 
con la columna del colega fraterno, Abra-
ham Mohamed Zamilpa, porque la mis-

ma no tiene desperdicio:
 “Fue en las instalaciones del Conse-

jo Regulador del Tequila cuya anfi trio-
nía agradecemos,  donde se desarrolló es-
te trascendental e histórico evento en el 
que dejamos claro, sin alardes de tonto 
machismo,  que el temor no nos parali-
zará, sino al contrario, es el recuerdo de 
nuestros compañeros muertos o desapa-
recidos, el que nos motiva a seguir en la 
lucha, con valor y coraje, por lograr jus-
ticia y respeto.

Debe entenderse, y entenderse bien, 
que nuestra función profesional es estric-
tamente en benefi cio de la Sociedad  co-

mo contrapeso del poder público.
Reproduzco lo que el relator Negrete 

Jiménez destacó en la lectura de la “De-
claración Jalisco”:

“ A quienes han estado agrediendo a 
los colegas, les decimos que no nos do-
blegarán, y que por cada colega caído, 
su voz no se perderá, sino que surgirán 
otras que seguirán dado voz a aquellos 
que no tienen voz”. Precisó que “los ase-
sinatos, las desapariciones forzadas y las 
agresiones se siguen dando, de ahí que 
nuestro grito sigue vigente: ¡Ya basta!..
No podemos permitir que nos sigan ma-
tando a esos hombres y mujeres, voces 
valientes, que muchos fueron victima-
dos por no haber cedido a los chantajes 
y no haberse doblegado a los intereses de 
los enemigos de las libertades de Pren-
sa y Expresión”.

Y sumándose a esta posición de la FAR-
PEMEX que preside la compañera Con-
suelo Eguía Tonella, y a las muestras de 
respeto y honor póstumo a los compañe-
ros asesinados y desaparecidos, Teodo-
ro Rentería Arróyave, en su calidad  de 
constructor del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo que fue posi-
ble crearlo gracias a que gestionó prime-
ramente el reconocimiento profesional 
por “sus saberes” de aquellos que acre-
ditaron su trayectoria ante las autorida-
des de la SEP, expuso con sencillez y en 
forma amena, cómo se degradó lo que 
en principio, gracias a la participación 
de respetables organizaciones gremiales 
como el Club Primera Plana, fue posible 
crear el Premio Nacional de Periodismo 
de acuerdo con el Gobierno de la Repú-
blica que presidía Luis Echeverría, pero 
que al paso de los años, lamentablemen-
te se degradó al extremo de que al través 
de la Secretaría de Gobernación, lo en-
tregaron por “orden superior” a  varios 
que no se lo merecían, o sea, hablando 
claro, a aquellos que eran amanuenses 
del gobierno.

Y ese Premio Nacional de Periodis-
mo que otorgaba el Presidente de la Re-
pública en turno, por lo que ya leyó, ter-
minó siendo una verdadera pifi a, que en 
vez de dignifi car a quien lo recibía, lo su-
mía en la ignominia.

Y lo que tenía que ocurrir, sucedió: ¡Se 
suspendió su entrega presidencial en el 
año 2002 en el sexenio de Fox, pero lue-
go ¡lo “ciudadanizaron” (¿)..!  para en-
tregárselo a quien escogieran un grupo 
“de notables”.

Mañana continuaremos con esta histo-
ria, también recogida por el amigo, Abra-
ham Mohamed Zamilpa, CONTINUARÁ.

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 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 cartónmarian kamensky



Negociadores del TLCAN se reúnen antes de la 
quinta ronda de negociaciones en la CDMX 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque la quinta ronda de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) iniciará formal-
mente el próximo viernes 17 de noviembre, los je-
fes negociadores informaron que algunos grupos 
técnicos se empezarán a reunir a partir de hoy.

La Secretaría de Economía (SE) señaló que se-
rán cerca de 30 grupos técnicos que sostendrán 
reuniones de trabajo durante la quinta ronda, la 
cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, y 
concluirá el 21 de noviembre.

Al fi nalizar la pasada ronda realizada en Es-
tados Unidos, indicó, los tres ministros del TL-
CAN acordaron permitir más espacios entre las 
reuniones para otorgar a los negociadores tiem-
po sufi ciente, a fi n de analizar las propuestas que 
los tres países presentaron y realizar consultas 
internas.

Expuso que los ministros del TLCAN se reu-
nieron por separado en el marco del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífi co (APEC, por 
sus siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e ins-
truyeron a los negociadores enfocarse en avan-
zar las discusiones sobre las propuestas presen-
tadas tanto como sea posible.

Dadas las discusiones sustan-
ciales sostenidas en la APEC, ex-
puso la dependencia en un comu-
nicado, los ministros acordaron 
no asistir a esta quinta ronda pa-
ra que los negociadores puedan 
continuar en los capítulos clave 
avanzados en la cuarta ronda.

Los jefes negociadores de 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá mantendrán una comuni-
cación constante con sus respec-
tivos ministros y les informarán 
sobre los avances alcanzados en 
esta ronda.

Los principales jefes de cada 
delegación negociadora, la canciller canadien-
se Chrystia Freeland, el secretario mexicano de 
Economía, Ildefonso Guajardo y el representan-
te comercial de EU, Robert Lighthizer, acorda-
ron dar más espacio entre cada ronda.

Los ministros 
[canadienses] 
acordaron no 
atender a la 

quinta ronda 
para que los 

negociadores 
puedan conti-
nuar haciendo 

progresos”
Ministerio 

canadiense

NECESARIO INVERTIR EN 
SECTOR ELECTRÓNICO
Por Notimex /México

Para brindarle a los productos del sector electróni-
co un contenido acorde al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), es necesario que 
México y China realicen inversiones importantes en 
el sector.

Así lo señaló el presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, 
quien dijo que de esa manera se podría reducir el 
défi cit comercial que tiene Estados Unidos con las 
naciones mexicana y china.
Consideró importante que México y China conjunt-
en esfuerzos para incrementar la fabricación de pro-
ductos electrónicos en México y que estos tengan 
contenido de TLCAN. Destacó que tanto México co-
mo China tienen oportunidad de sumar esfuerzos 
en el ámbito comercial.

Tabaré Ramón Vázquez e Ildefonso Guajardo partici-
paron en el Comité Empresarial México-Uruguay.

Los esquemas comerciales incluyen venta de productos genéricos sin marca.

La comunidad empresarial de Texas  ha conformado una 
coalición para defender el acuerdo comercial. 

México y Uruguay impulsan 
comercio e inversión 
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de liderar los 
esfuerzos de promoción del 
comercio y la inversión en sus 
respectivas naciones, ProMé-
xico y Uruguay XXI fi rmaron 
un Memorándum de Enten-
dimiento.

El fi deicomiso del gobier-
no mexicano indicó en un co-
municado que su director ge-
neral, Paulo Carreño King, y 
el titular de Uruguay XXI, An-
tonio Carámbula, signaron 
el documento que tiene co-
mo objetivo impulsar las ac-
tividades de inversión y pro-
moción del comercio entre 
ambos países.

Así como contribuir a la 
cooperación económica y de-
sarrollar contactos directos 
entre los círculos de negocia-
ción de México y Uruguay.

Durante el encuentro em-
presarial México-Uruguay, presidido por el 
presidente del país sudamericano, Tabaré Váz-
quez Rosas, y el secretario de Economía de Mé-
xico, Ildefonso Guajardo, se detalló que este 
memorándum tendrá acciones de promoción 
empresarial bilateral como la organización y 
desarrollo de misiones empresariales multi-
sectoriales entre ambos mercados.

Además de la participación en ferias comer-
ciales y en ruedas de negocios con ambos paí-
ses, a fi n de intercambiar las mejores prácti-
cas a través de capacitación y asistencia téc-
nica en materia de atracción de inversiones y 
promoción. De igual manera, incluye el desa-
rrollo de trabajos en inteligencia de negocios 
y análisis del mercado mexicano y uruguayo, 
principalmente en identifi cación de oportu-
nidades bilaterales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Eco-
nomía, entre 1997 y junio de 2017 se contabi-
lizan en México más de 370 empresas urugua-
yas en el país, mientras que fi rmas nacionales 
como América Móvil, Bimbo, Binbit, Omnili-
fe o Softek ya operan en el país sudamericano. 
México importa productos uruguayos como 
arroz, quesos y preparaciones alimenticias.

Subastarán hoja de oro de la corona de Napoleón
▪  Una hoja de laurel de oro tomada  de la corona del emperador francés Napoleón Bonaparte  será 
subastada. Se espera que por su valor histórico,  sea vendida a un precio hasta 300 veces mayor que su valor 
real, afi rmó el subastador Jean-Pierre Osenat.

Relación 
México-Uruguay
Paulo Carreño, funcionario de ProMéxico, 
declaró: "En 1831 se estableció el primer 
contacto entre representantes de México y 
Uruguay. Nuestro TLC México-Uruguay, entró 
en vigor en 2004, permite el mutuo acceso al 
universo arancelario de ambos países. Para 
Uruguay constituyó su primer tratado con 
algún socio global". Notimex/México

Pemex relanza 
franquicia 
competitiva
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de Petró-
leos Mexicanos, José Antonio 
González Anaya, presentó el 
relanzamiento de la franqui-
cia Pemex, así como una nue-
va estrategia comercial con 
los precios más competiti-
vos, derivado de la produc-
ción nacional.

Explicó que el objetivo 
de esta renovación es brin-
dar una mejor atención a los 
clientes fi nales, además de 
fortalecer la marca Pemex 
en el entorno de competen-
cia del mercado mexicano.

Con la apertura en el mer-
cado energético, añadió, Pe-
mex pasará de ser regulador a socio de sus clien-
tes, a quienes también ofreció mejor atención 
a través de una ventanilla única, contratos en 
menos de un mes y una nueva ofi cina comercial.

Señaló que el cambio es de fondo y no de 
forma, “por lo que estableceremos una nueva 
relación de socios con nuestros franquiciata-
rios, no de reguladores. El cambio lo haremos 
juntos. Hemos mejorado nuestros procesos 
para ofrecer mejor servicio a los consumido-
res, fortaleciendo el valor de nuestras marcas”.

Durante la presentación de la nueva es-
trategia, el funcionario federal anunció que 
el grupo de gasolineras Oxxo se convirtió en 
su primer franquiciatario, al fi rmar un acuer-
do comercial en esta nueva etapa de la fran-
quicia Pemex.

González Anaya destacó que a 25 años de la 
franquicia, y a cuatro años de la aprobación de 
la reforma energética, “estamos viviendo un 
cambio de fondo, donde la marca busca ter-
minar con la burocracia y fl exibilizar esque-
mas para ser más efi cientes”, entre otras cosas.

Afi rmó que gracias a la reforma energéti-
ca, existe la oportunidad de crear un mercado.

[con este relan-
zamiento de la 
franquicia] nos 
fl exibilizamos 

y adecua-
mos a las 

necesidades 
puntuales de 

las estaciones 
de servicio y de 
los consumido-

res fi nales
Carlos 

Murrieta
Director general 
de Pemex Trans-
formación Indus-

trial
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.61 (+) 19.69 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.39 (+)
•Libra Inglaterra 25.01 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,690.80 0.38 % (-)
•Dow Jones EU 23,271.28 0.59% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.01

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

indicadores
financieros

506
millones

▪ de dólares, 
monto del el 
intercambio 

comercial entre 
México y Uru-
guay al cierre 

de 2016

2004
año

▪ en que entró 
en vigor el TLC 
entre México 

y Uruguay que 
permite el paso 
a los aranceles 
de los países. 

65
mmd

▪ défi cit co-
mercial anual 
que EU tiene 
con México, 

debido en gran 
parte a impor-

taciones de 
electrónicos.

2013
año

▪ el presidente 
chino, Xi Jin-

ping, promueve 
plataforma de 
intercambio e 

infraestructura 
para varios 

continentes.

Se reúnen 
negociadores 
de TLCAN

Impulsan 
inversión
en Uruguay
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Regalan Lamborghini al Papa 
▪  El Papa Francisco recibió como regalo un 

Lamborghini y ordenó que sea subastado para 
fi nanciar obras de caridad. El Papa bendijo el 
Lamborghini Huracán color papal (blanco con 

franjas doradas). NOTIMEX /CIUDAD DEL VATICANO FOTO:AP

Derrocan  
régimen en 
Zimbabwe
Ejército de Zimbabwe confi rma que detuvo al 
presidente Mugabe tras golpe que parece 
ponerle fi n al régimen de 37 años de Mugabe
Por Notimex/ Harare
Foto: AP/Síntesis

El Ejército de Zimbabwe confi rmó hoy que tiene 
bajo arresto al presidente Robert Mugabe y a su 
esposa, y está asegurando ofi cinas gubernamen-
tales y patrullando las calles de la capital después 
de que los militares tomaron el control de varios 
medios de comunicación.

Las fuerzas militares han asumido temporal-
mente el control de Zimbabwe para "superar la 
cada vez peor crisis política, social y económi-
ca", afi rmó el general de división, Sibusiso Mo-
yo, quien aclaró que no se trataba de un golpe de 
Estado, en un discurso transmitido este miérco-
les por la televisión estatal ZBC.

Por su parte, la Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), el par-
tido que hasta ahora lideraba el presidente Mu-
gabe, afi rmó que el mandatario y su familia es-
tán detenidos y que el nuevo presidente interino 
es el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.

"La pasada noche, la primera familia fue de-
tenida y sus miembros están seguros. Tanto por 
la Constitución como por el bien del país, esto 
era necesario. Ni Zimbabwe ni ZANU son pro-
piedad de Mugabe ni de su mujer".

"Hoy empieza una nueva era y el camarada 
Mnangagwa nos ayudará a conseguir un Zimba-
bwe mejor", manifestó en su cuenta de Twitter 
el partido gubernamental.

La formación política que ha liderado Zim-
babwe durante las últimas décadas ha subraya-
do que lo sucedido en las últimas horas "no ha si-
do un golpe de Estado" sino que ha habido "una 
decisión de intervenir" porque la Constitución 
"ha sido socavada".

"El camarada interino Emmerson Mnanga-

gwa será el presidente 
de ZANU PF como es-
tablece la Constitución 
de nuestra organización 
revolucionaria", precisó 
el partido hasta este mar-
tes liderado por Mugabe.

La formación política 
zimbabuense ha asegu-
rado, además, que lo que 
está viviendo el país es 
una transición "pacífi ca 
no sangrienta" y que la 
situación de Zimbabwe 
es estable.

"ZANU PF tiene su 
forma de solventar nues-
tros problema. La situa-
ción es estable y Zimba-
bwe está abierto a los ne-
gocios. No ha habido un 
golpe de Estado", subra-
yó.

La crisis estalló la semana pasado cuando Mu-
gabe cesó al vicepresidente, para aparentemente 
preparar su sucesión a través de su esposa, Gra-
ce. Lo que indignó al Jefe del Estado Mayor, par-
tidario de la vieja guardia.

El presidente sudafricano Jacob Zuma, como 
líder de las 15 naciones de la Comunidad de Desa-
rrollo del África Austral, ha "observado con gran 
preocupación" la situación política que se desa-
rrolla en la vecina Zimbabwe.

Zuma, en un comunicado emitido desde su ofi -
cina el miércoles, pidió "moderación y calma" y 
"expresó su esperanza de que los acontecimien-
tos en Zimbabwe no conduzcan a cambios incons-
titucionales de gobierno".

Ninguna 
restricción a la 
libertad de los 
medios rusos 
en el extranje-
ro quedará sin 
respuesta. Mi 
esperanza es 
que no habrá 

más necesidad 
de represalia”

Dmitry Peskov 
Portavoz ruso 

La ley permitirá a Rusia responder a cualquier restric-
ción que EU u otro país imponga a la prensa rusa. 

La gira fue la primera visita ofi cial del presidente 
Trump a países asiáticos desde que ocupó el cargo.

La primera dama es sumamente impopular entre la población por sus extravagantes gastos.

Legisladores rusos aprueban ley 
contra medios extranjeros
Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores rusos aproba-
ron el miércoles por unani-
midad una ley que permite al 
gobierno registrar a los me-
dios de comunicación inter-
nacionales como agentes ex-
tranjeros.

La medida es una rápida 
respuesta a la decisión del De-
partamento de Justicia de Es-
tados Unidos de registrar a la 
televisora RT, fi nanciada por 
el estado ruso, como agente 
extranjero por la presión de 
la Casa Blanca. 

RT hace pocos días se re-
gistró en el Departamento de 
Justicia estadounidense co-
mo agente extranjero, acatan-
do las órdenes de Washing-
ton. 

La norma dará una herra-
mienta al Ministerio de Jus-
ticia para designar a medios 
internacionales como agentes 
extranjeros, explicó Leonid 
Levin, diputado en la cáma-
ra baja del parlamento. Una 
vez entren en esta lista, estarán sometidos a 
requerimientos que suelen aplicarse a orga-
nizaciones no gubernamentales fi nanciadas 
desde el extranjero. 

La ley pasará ahora a la cámara alta y des-
pués deberá ser sancionada por el presiden-
te Vladimir Putin. 

Las agencias de inteligencia de Estados Uni-
dos alegaron que RT sirvió de herramienta al 
Kremlin para entrometerse en las elecciones 
presidenciales estadounidenses de 2016. Mos-
cú ha negado injerencia alguna. 

El presidente Putin ha criticado duramen-
te la medida contra RT, califi cándola de viola-
toria de la libertad de expresión y advirtien-
do que Rusia tomaría represalias. En el debate 
en el parlamento ruso, el titular de la cámara 
Vyacheslav Volodin califi có la legislación co-
mo “una respuesta simétrica” contra Estados 
Unidos y señal de que “a nuestra prensa no se 
le trata así”. El portavoz ruso Dmitry Peskov 
afi rmó que la ley permitirá darle un marco le-
gal a cualquier medida contra la prensa rusa. 

el golpe

Las fuerzas armadas de 
Zimbabue tomaron el 
control de la capital :

▪ El ejército califi có la 
movilización de “correc-
tivo incruento”. Sudá-
frica y países vecinos 
enviaron emisarios para 
dialogar con Mugabe y 
con los generales. 

▪ La primera dama 
de Zimbabwe, Grace 
Mugabe, huyó hacia 
Namibia, en medio de 
crisis política y rumores 
de un posible golpe de 
Estado en contra de su 
esposo Mugabe.

2016
año

▪ de elecciones 
en EU en las 

cuales alegaron 
que RT sirvió 

de herramienta 
al Kremlin para 
entrometerse.

12
días

▪ duró la gira de 
Trump por Asia, 

recorrió cinco 
países: Japón, 
Corea del Sur, 

China, Vietnam 
y Filipinas.

Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP / Síntesis

El presidente de EU, Donald 
Trump, llegó con “las manos 
vacías” de su gira por 
Japón, Corea del Sur, China, 
Vietnam y Filipinas, aunque 
el mandatario sostenga 
lo contrario, señaló hoy 
el editorial del diario El 
Tiempo.

“Amargamente, a Trump 
le fue notifi cado que el 
TPP funciona sin EU y 
que su ataque al comercio multilateral fue 
respondido con que las naciones socias 
sellaron un acuerdo de principios esenciales 
en Vietnam durante la cumbre de la APEC. El 
‘América primero’ cayó de nuevo en el lugar 
equivocado”, sostuvo el editorial.

Sobre los acuerdos con China, se supo que 
esos quince pactos no eran vinculantes.

Exfuncionario 
argentino se 
suicida tras juicio
Por AP/Buenos Aires

Un ex funcionario del gobierno argentino se 
suicidó al arrojarse debajo de un tren poco des-
pués que un empresario dedicado a la comer-
cialización de torneos de fútbol declaró en un 
juicio en Estados Unidos que le pagó millones 
de dólares en sobornos.

Jorge Delhon, un abogado que trabajó en 
la jefatura de gabinete durante la presidencia 
de Cristina Fernández (2007-2015), falleció 
el martes por la noche al tirarse a las vías fe-
rroviarias a las afueras de la capital argentina, 
informó el miércoles a The Associated Press 
un integrante del equipo de prensa del Minis-
terio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires que pidió no ser identifi cado porque no 
estaba autorizado para hablar sobre el caso. 

Horas antes del suicidio, Alejandro Burza-
co, exdirector general de la empresa Torneos y 
Competencias, testifi có en un juicio en Nueva 
York que entre 2011-14 pagó millones de dóla-
res en sobornos a Delhon y a Pablo Paladino, 
ex coordinador del programa gubernamental 
Fútbol para Todos, a cambio de los derechos 
de transmisión de partidos de la segunda di-
visión.  Delhon dejó una nota manuscrita que 
decía: "Los amo. No puedo creer".

Responde 
Rusia a
EU con ley

TRUMP “LLEGÓ CON 
LAS MANOS VACÍAS”
DE ASIA:  EL TIEMPO



Rayados, 
fi nalista

Monterrey se convirtió en el primer 
fi nalista del Torneo de Copa MX, tras 

vencer en penales 3-0 al América, 
enfrentará a Pachuca o Atlante. pág. 02

foto: Mexsport

En el Puebla
CONVIVIERON
CON LEYENDAS
ALMA VELÁZQUEZ. Es un clásico y este se tiene que 
ganar, por la afi ción”, señaló el mediocampista 
del Club Puebla, Francisco Torres Zamores, 
quien dejó en claro que el orgullo y la motivación 
por ser el ganador de este primer encuentro 
entre Lobos BUAP, es lo que se estará jugando 
en la grama del Estadio Cuauhtémoc, este 

viernes a las 19:00 horas.
En esta ocasión, la directiva del club camotero 

decidió realizar un “Día de Medios”, exjugadores 
del Puebla como Carlos Poblete, Roberto Ruiz 
Esparza, Pablo Larios y Luis Enrique Fernández, 
entre otros, que marcaron una historia con 
la escuadra estuvieron presentes para dar a 
conocer sus impresiones de este primer choque.

Mientras que en Lobos BUAP están 
mentalizados en cerrar el Torneo con una 
victoria sobre el Puebla. foto: Imelda Medina

Torneo de Copa MX
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Con tres goles de Mile Jedinak 
Australia clasifi có a su quinta 
Copa del Mundo tras vencer 3-1 a 
Honduras; mientras que Perú se 
impuso 2-0 a Nueva Zelanda y 
es el invitado número 32. – foto: AP

YA ESTÁN LOS 32 INVITADOS. pág. 02

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

Monterrey los recibirá
En Monterrey se realizará la serie de temporada 
regular entre los Dodgers y los Padres. Pág. 03

Italia sin técnico
Gian Piero Ventura fue destituido como técnico 
de la Selección de futbol de Italia. Pág. 02

Los "Pats", equipo con estrella
Los Patriotas son el segundo equipo más 
ganador en la historia de la NFL. Pág. 04
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Los pupilos de Miguel Herrera suman su primer 
fracaso en el Apertura 2017, al caer en semifi nales 
con contra Monterrey 3-0 en tanda de penales

Los penales,
la maldición 
americanista

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexport/Síntesis

Rayados de Monterrey superó 
hoy por 3-0 a Águilas del Amé-
rica en tanda de penales, tras 
empatar sin anotaciones en el 
tiempo regular, y así consiguió 
su pase a la fi nal de la Copa MX 
de futbol.

Los de casa salieron en bus-
ca de la victoria desde el inicio 
del encuentro y prueba de ello 
es que a los cuatro minutos, el 
delantero colombiano Dorlan 
Pabón tomó la pelota en el área, 
recorrió hacia la derecha y sacó 
potente disparo que se estrelló 
en el travesaño.

Ante ello, Águilas respondió 
cuando el brasileño William Da 
Silva tiró de media distancia y el 
portero argentino Juan Pablo Ca-
rrizo mandó hacia tiro de esqui-
na y en el cobro de este último, 
Carlos Vargas remató de cabe-
za para mandar por encima de 
la portería.

Los de casa siguieron lanzados al frente y tu-
vieron opciones a través de Alfonso González y 
el argentino Rogelio Funes Mori, pero América 
se aplicó a fondo para salvar su cabaña, en tan-
to adelante tuvo pocos arribos inquietantes a la 
portería del cuadro regiomontano.

Águilas se ubicó mejor en la cancha al arran-
que del segundo tiempo e intentó llegadas de pe-
ligro, pero los de casa lograron contener los in-
tentos de los capitalinos.

Monterrey, un poco mejor
Monterrey estuvo cerca de ponerse al frente en 
el marcador a los 61 minutos, con un tiro libre en 
los linderos del área, cobrado por Pabón, pero el 
portero Óscar Jiménez evitó la caída de su marco.

Para la recta fi nal, los visitantes lucharon por 
llevarse el triunfo y el paraguayo Miguel Samu-
dio sacó tiro desde fuera del área a los 82, pero 
el esférico se fue por un costado.

El "guaraní" Jorge Benítez ingresó al área y 
recibió falta del argentino Guido Rodríguez, por 
lo que se marcó el penal a favor de Rayados, que 
cobró Pabón de manera errónea a los 90 minu-
tos y se mantuvo el empate.

De esa manera, el encuentro tuvo que defi nir-
se mediante la tanda de penales, en la cual los de 
casa se llevaron la victoria por 3-0.

Comienzan los fracasos americanistas en el Apertura 2017.

Monterrey esperará al vencedor de la segunda semifi nal 
que disputarán Pachuca y Atlante.

Australia se convirtió en la Selección número 31 que 
consigue su boleto a Rusia 2018.

Ambos equipos deberán darle vuelta a la página, ya que 
el fi n de semana está el cierre de la Liga.

El árbitro del encuentro fue Óscar Macías, quien 
amonestó a Funes Mori y Juan Álvarez, por Ra-
yados, y a Pedro Arce, Pablo Aguilar, al paragua-
yo Bruno Valdez, Óscar Jiménez y el colombia-
no Darwin Quintero, de América.

Mientras que los Bravos de Juárez vencieron 
con marcador de 0-2 a los Venados de Yucatán 
en partido de Ida de los Cuartos de Final del AS-
CENSO Bancomer MX Apertura 2017.

La vuelta se jugará el próximo sábado en Ciu-
dad Juárez, los dirigidos de Bruno Marioni, tras 
la desventaja, deberán pensar de arranque en un 
3-0 a favor en el Olímpico Benito Juárez, si quie-
ren califi car a las semifi nales.

Por Notimex/Sidney
Foto. AP/Síntesis

Con tres goles de Mile Jedi-
nak, la selección de futbol de 
Australia clasifi có a su quin-
ta Copa del Mundo tras ven-
cer este miércoles 3-1 a Hon-
duras y así convertirse en el 
equipo 31 que estará en Ru-
sia 2018.

Jedinak logró su “hat trick” 
en el ANZ Stadium a los minu-
tos 54, 72 y 85, los últimos dos 
de penalti; Alberth Elis des-
contó por los “catrachos” al 
94, equipo al que le bastaba el 
empate con goles tras el 0-0 en 
San Pedro Sula, pero que ayer no tuvo llegada.

Así, la selección australiana terminó con el 
sueño de los hondureños y estará en Rusia 2018.

Defi nió en el complemento
Fue en el complemento cuando los “Socce-
roos” consiguieron las anotaciones de la vic-
toria, la primera tras un tiro libre de Jedinak 
que fue desviado por Henry Figueroa, impo-
sible para Donis Escober.

Australia se motivó con el gol y buscó am-
pliar la ventaja, misma que llegó tras una ma-
no de Bryan Acosta en el área. El capitán de 
Australia cobró desde el manchón penal pa-
ra poner el 2-0, y él mismo sentenció el parti-
do con otro penalti, éste tras una falta de Je-
rry Palacios sobre Robbie Kruse; ya en tiem-
po de reposición, Alberth Elis marcó el de la 
honra para Honduras.

Mientras que Perú venció 2-0 a Nueva Ze-
landa en la vuelta de repechaje y completa lis-
ta de clasifi cados al Mundial de 2018.

De esta manera quedaron listas las 32 se-
lecciones que disputarán en el 2018 el Mun-
dial de Rusia. El sorteo será el 1 de diciembre.

Por Notimex/Roma

El italiano Gian Piero Ventura 
fue destituido como entrena-
dor de la Selección de futbol 
de Italia, tras no obtener un 
boleto a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, certamen al cual 
no había faltado desde 1958.

Después de una junta de 
emergencia con los confede-
rados de la Federación Italia-
na de Futbol (FIGC), el presi-
dente Carlo Tavecchio anun-
ció que “desde hoy, Gian Piero 

Ventura ya no es entrenador de la Selección 
Nacional Italiana”.

El técnico de 69 años llegó al banquillo na-
cional el 7 de junio de 2016 como reemplazo del 
italiano Antonio Conte, quien no tuvo el des-
empeño esperado durante la Eurocopa 2016.

17 meses después se va
Diecisiete meses después deja el cargo luego 
de no clasifi car a la “Nazionale” a su decimo-
quinta Copa Mundial consecutiva, la cual será 
la tercera ocasión que no participará en dicha 
competencia, tras ausentarse en 1930 y 1958.

En un comunicado publicado por el portal 
digital de la institución, también se anunció 
que Tavecchio no renunciará a su mandato y 
que ofrecerá al Consejo Federal que se está 
convocando una serie de propuestas.

El italiano Carlo Ancelotti es el entrena-
dor que suena para tomar las riendas de Ita-
lia tras encontrarse sin equipo después de su 
destitución del Bayern Múnich en septiem-
bre pasado.

En la serie ante Suecia, la selección italia-
na perdió en la ida 1-0 y el pasado martes en 
casa, no pudo remontar ese marcador.

Australia y 
Perú, fueron 
los últimos

Italia se queda 
sin Mundial y sin 
director técnico

Desde hoy 
-ayer- Gian 

Piero Ventu-
ra ya no es 

entrenador 
de la Selec-

ción Nacional 
Italiana"

Carlo
Tavecchio 

Directivo

Gerardo Torrado afi rmó que el "Tri" deberá mantener 
o mejorar el nivel mostrado.

GRATO PARA TORRADO 
EL PRIMER CONTACTO 
CON LA SELECCIÓN
Por Notimex/México
Foto. Especial/Síntesis

Gerardo Torrado, director deportivo de 
Selecciones Nacionales, tuvo una grata 
primera experiencia como directivo en el 
"Tricolor", consciente de que hay cosas por 
hacer y dispuesto a todo para llegar de la 
mejor manera a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Fue una primera toma de contacto para 
entender más cómo es este lado y ha sido 
una grata experiencia, me han recibido muy 
bien, hay cosas que hacer y estoy contento de 
poderlas haber visto y poder trabajar”, afi rmó.

A su regreso de la gira por Europa, donde 
el "Tri" enfrentó a Bélgica y Polonia, Torrado 
se mostró satisfecho con el desempeño 
del equipo y lo califi có de positivo, pues 
mostró personalidad y carácter, además del 
aprendizaje que dejan partidos como estos.

“Cuando muestras ese tipo de cosas en el 
campo claramente estás diciendo que tienes 
un buen nivel, funcionamiento", concluyó.

breves

A Grondona/Televisa pagó 
millones en sobornos 
Televisa, Globo TV y una tercera 
empresa pagaron 15 millones de dólares 
en sobornos a Julio Grondona a cambio 
de su ayuda para conseguir los derechos 
de transmisión de los mundiales de 
2026 y 2030, declaró el principal testigo 
de la fi scalía en un juicio en Estados 
Unidos sobre corrupción en el futbol.
Alejandro Burzaco, exdirector de la 
empresa Argentina Torneos, testifi có 
que el soborno fue pactado en 2013  
Por AP/Foto. Especial

Barcelona/Mascherano,
 un mes fuera
El defensor argentino Javier 
Mascherano estará fuera de las canchas 
durante un mes debido a que tiene una 
rotura fi brilar en el bíceps femoral de la 
pierna derecha, como lo han confi rmado 
las pruebas realizadas por los médicos 
del club Barcelona.
Salió lesionado en el partido amistoso 
que disputo con la Selección de 
Argentina ante Nigeria, partido que los 
"gauchos" perdieron por 4-2. 
Por Notimex/Foto. Especial

A Chivas/León muestra 
respeto
El entrenador del equipo de futbol León, 
el uruguayo Gustavo Díaz, expresó todo 
su respeto a unas alicaídas Chivas de 
Guadalajara y a su técnico el argentino 
Matías Almeida, de cara al encuentro del 
próximo sábado.
Aunque Chivas lleva tres victorias, seis 
empates y siete derrotas en la campaña 
regular del Apertura y no pudo clasifi car 
a la liguilla, Díaz analizó que es alta la 
calidad que tiene el plantel de Chivas.
Por Notimex/Foto. León

Ya están confi rmadas todas las 
selecciones que disputarán el 
Mundial de Rusia en el 2018

3
Penales

▪ Falló el 
América en esa 

instancia y no 
disputará la 

fi nal del Torneo 
MX del Apertu-

ra 2017

Pudimos 
sentenciar 

antes, pero no 
lo hicimos, al 
fi nal somos 
unos dignos 

fi nalistas del 
torneo"
Antonio

Mohamed
DT Monterrey

dato

Quinta 
Copa
Los australianos 
jugarán la quin-
ta Copa del Mun-
do de su historia y 
cuarta en fila, lue-
go de hacerlo en 
1974 y de forma 
ininterrumpida 
desde 2006
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GERENCIA DE GRANDES 
LIGAS QUIERE NUEVO 
ACUERDO CON JAPÓN
Por AP/Orlando

La gerencia de las Grandes Ligas espera llegar a 
un nuevo acuerdo sobre un sistema de licitación 
con la liga japonesa para inicios de diciembre, 
algo que permitiría al estelar pelotero Shohei 
Otani comenzar negociaciones con equipos de 
las mayores.

El principal ejecutivo legal de la MLB, Dan 
Halem, dijo el miércoles que se acordó un 
esbozo de acuerdo con Nippon Professional 
Baseball, la entidad beisbolera japonesa, y que 
un pacto con el gremio de jugadores de las 
Grandes Ligas pudiera producirse en “quizás 
una semana”. Después de eso, los dueños de 
equipos realizarían una teleconferencia para una 
votación de aprobación.

Otani, un jardinero y lanzador de los Nippon 
Ham Fighters, de la Liga del Pacífi co, estaría 
limitado a un contrato de ligas menores, con una 
vinifi cación máxima por fi rma de 3,535 millones 
de dólares.

Halem espera además tener un acuerdo 
separado con el sindicato para mediados de 
enero sobre cambios propuestos, como un 
cronómetro para lanzamientos, límites en visitas 
al montículo y pantallas divididas para permitir 
comerciales en las transmisiones al comenzar 
entradas. "Es un acuerdo que benefi cia a ambas 
partes, esperemos se concrete".

breves

Rockets / Chris Paul regresa a 
la acción este jueves
Chris Paul regresará a la cancha con 
los Rockets de Houston el jueves por 
la noche, tras haber jugado en un solo 
partido en la campaña debido a una 
lesión en la rodilla izquierda.
El base, que está en su primer año 
con los Rockets tras ser adquirido de 
los Clippers, volvió a las prácticas el 
miércoles. El entrenador Mike D'Antoni 
dijo que el plan es que arranque como 
titular el jueves contra Phoenix.
Por Notimex/Foto. AP

Tijuana / Rescatan Abierto 
Mexicano de Golf
Después de un año de suspensión 
vuelve el Abierto Mexicano de Golf en 
su edición 59, mismo que se jugará del 
22 al 25 de marzo de 2018 en el Club 
Campestre de Tijuana.
Este torneo será parte del programa 
del PGA Tour Latinoamérica y reunirá a 
algunos de los mejores exponentes del 
golf del mundo, en virtud que en su lista 
de campeones aparecen, entre otros.
Por Notimex/Foto. Especial

Vaqueros / Elliott acatará 
suspensión 
El corredor de Vaqueros de Dallas, 
Ezekiel Ellio� , canceló este miércoles su 
apelación a la suspensión de seis juegos 
que recibió por parte de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) y continuará 
con su castigo durante las próximas 
cinco semanas.
Los representantes de Ellio� , Rocky 
Arceneaux y Frank Salzano, a través de 
un comunicado, afi rman que se cliente, 
acatará la suspensión.
Notimex/Frisco

La serie entre ambos equipos será del 4 al 6 de 
mayo del 2018, donde esperan un lleno en el 
estadio que será remodelado en próximos meses

El Dodgers vs 
Padres será 
en Monterrey
Por Notimex/Monterrey
Foto. Notimex/ Síntesis

En Monterrey se llevará a cabo 
una serie de temporada regular 
de beisbol entre los Dodgers de 
Los Ángeles y los Padres de San 
Diego, anunció el director de 
la ofi cina de las Grandes Ligas 
en México, Rodrigo Fernández, 
quien aseguró que por cuatro 
años habrá series en México.

“Para nosotros es fundamen-
tal estar en México, traemos a 
uno de los equipos más popu-
lares; sin embargo, hoy en día 
hay un número importante de 
afi cionados de Grandes Ligas 
que siguen a los equipos, por 
lo cual la serie será seguida por 
los afi cionados de ambos equi-
pos”, dijo.

“Hoy en día estamos mos-
trando que México es nuestra 
prioridad, ya trajimos a los As-
tros, y ahora en Monterrey trae-
mos una serie que estamos se-
guros será un éxito total”, mani-
festó en conferencia de prensa 
realizada en esta ciudad.

Fernández recordó que en un inicio se había 
previsto que la Ciudad de México fuera la sede 
de este partido y que en Monterrey se efectuará 
uno en 2019, pero ante los sismos que afectaron 
al país en septiembre pasado, optaron porque 
el Estadio de Beisbol Monterrey fuera la sede.

“Los Diablos Rojos están haciendo un esta-
dio interesante (en la Ciudad de México), con 
un concepto fabuloso, y Monterrey era en 2019, 
pero con los sucesos del temblor se atrasó el pro-
yecto del estadio, no queríamos correr riesgos 
y decidimos acercarnos a Monterrey”, expresó.

Estadio será remodelado
El director de la ofi cina de Grandes Ligas en Mé-
xico recordó que la serie será los días 4, 5 y 6 de 
mayo del próximo año, donde esperan un lleno 
en el estadio que será remodelado en los próxi-
mos meses, y añadió que buscarán que siga la 
presencia de la Gran Carpa en este país.

“Es la intención (seguir en México), estamos 
hablando de 2018, pero Grandes Ligas estará 
en México los próximos cuatro años”, añadió 
el dirigente.

A su vez, José Maiz, presidente de los Sul-
tanes de Monterrey, se mostró contento por-
que se realizará la serie entre Dodgers y Padres 
en esta ciudad, y consideró que habrá llenos en 
los tres días.

“Gracias al apoyo de las Grandes Ligas ten-
dremos esa serie de Liga, ha sido un gran es-
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esfuerzo para 

traerlo
José 
Maiz

Monterrey

Del 4 al 6 de mayo se cantará play ball en Monterrey 
en la serie Dodgers-Padres.

Fernández señaló que la primera opción fue México, 
pero por el sismo, se fueron a Monterrey.

Los afi cionados tendrán oportunidad de ver a los 
campeones Patriotas de Nueva Inglaterra.

fuerzo para traerlo, pero lo más importante es 
que se debe a los afi cionados que no han deja-
do de ir al estadio”, resaltó.

Ésta será la tercera ocasión que se disputen 
en territorio mexicano, partidos ofi ciales de tem-
porada regular del beisbol de la Gran Carpa, lo 
que habla de la buena organización y acepta-
ción que existe en el país por este deporte es-
tadounidense.

El Estadio de Beisbol Monterrey, con capa-
cidad para más de 27 mil afi cionados, es uno de 
los escenarios mejor diseñados en México para 
la práctica de este deporte, por lo que Dodgers 
y Padres estarán casi igual como en sus sedes 
en la Unión Americana.

Padres fungirá como el equipo local para esa 
serie de tres encuentros ante Dodgers en el Es-
tadio Monterrey, tal y como lo hizo en 1996 y 
1999, cuando también se realizaron partidos de 
temporada regular del beisbol de Grandes Ligas.

Para el primera base de Dodgers, Adrián Gon-
zález, quien militó también con Padres, el jugar 
en México será algo muy especial.

Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

Los Patriotas de Nueva Ingla-
terra es el segundo equipo más 
ganador en la historia de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés), 
con la conquista de cinco Súper 
Tazones en 2002, 2004, 2005, 
2015 y 2017.

Su fundación ocurrió en 1959, 
bajo el nombre de Patriotas de 
Boston, el cual cambió en 1971 
cuando fueron reubicados al 
Gillette Stadium de la ciudad 
de Foxborough, en el estado de 
Massachusetts, que pertenece 
a la región de Nueva Inglaterra.

En 1970, la franquicia de los 
Patriotas se unió a la NFL, que 
había surgido de la fusión de es-
ta y la Liga de Futbol Americano 
(AFL) acordada tres años antes, 
integrándose a la Conferencia 
Americana (AFC), donde per-
manecen hasta la actualidad en 
la División Este.

En 1985, los Patriotas juga-
ron el primer Súper Tazón en su 
historia, la XX edición del Super 
Bowl, el cual perdieron 10-46 an-
te los Osos de Chicago.

En 1996, regresaron a un 
Super Bowl, donde volvieron a 
perder ante los Empacadores de 
Green Bay, por 35-21.

La llegada de Belichick
Con la contratación del entrena-
dor en jefe Bill Belichick y el ma-
riscal de campo Tom Brady, los 
Patriotas se volvieron un equi-
po ganador para sumar más apa-
riciones en el Super Bowl, con 
nueve disputados, superando a 
los Acereros de Pittsburgh y a 
los Vaqueros de Dallas, con ocho 
apariciones cada uno.

Los "Pats" ganaron su primer 
campeonato en 2002, cuando de-
rrotaron a los Carneros de San 
Luis en el Super Bowl XXXVI. 
El siguiente título fue en 2004, 
al derrotar a las Panteras de Ca-
rolina en la edición XXXVIII, y 
en 2005 repitieron como cam-
peones frente a las Águilas de 
Filadelfi a, en la edición XXXIX.

En 2015, los Patriotas vol-
vieron a levantar el trofeo Vin-
ce Lombardi al superar a los Hal-
cones Marinos de Seattle en el 
Super Bowl XLIX, y en 2017, con-
tra los Halcones de Atlanta, en 
Houston, en la edición LI.

Los Patriotas un 
equipo campeón
Se ha convertido en el segundo plantel más 
ganador en la historia de la NFL, con un total de 
cinco títulos: 2002, 2004, 2005, 2015  y 2017

Por Notimex/California

El base de los Golden State 
Warriors, Stephen Curry, pre-
vé volver a la duela el próximo 
jueves frente a los Celtics, lue-
go de perderse el partido fren-
te al Orlando Magic, en el que 
su equipo consiguió una victo-
ria de 110-100.

De acuerdo con información 
de la Asociación Nacional de Ba-
loncesto (NBA, por sus siglas en 
inglés), Curry recibió un golpe 
en el muslo derecho frente a los 
76ers de Filadelfi a el sábado pa-
sado que lo mantuvo alejado de 
la cancha.

El nacido en Akron, Ohio, se 
perdió la práctica de tiro pre-
via al juego frente a Orlando co-
mo precaución; sin embargo, su 
entrenador, Steve Kerr, decla-
ró que: "está mejor; probable-
mente esté frente a los Celtics, 
a menos que sufra una recaída 
en los próximos días".

Bueno el descanso
Kerr consideró que será bueno 
para el jugador que tenga un día 
extra de descanso y que la razón 
por la que el dos veces campeón 
de la NBA no tuvo actividad fren-
te al Magic, fue porque el equi-
po busca su bienestar.

S. Curry 
listo vs los 
Celtics 

Suárez cierra 
temporada

▪  Luego de un año de mucho 
aprendizaje y maduración, el piloto 
Daniel Suárez se dispone a ponerle 

punto fi nal a su temporada de debut 
en Nascar Cup Series, cuando este fi n 
de semana se dispute la última ronda 

del calendario en el óvalo de 
Homestead, en Florida. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El entrenador recibirá el máximo reconocimiento a 
su labor el 20 de noviembre, al resultar ganador del 
Premio Estatal del Deporte en fomento deportivo

Camacho será 
reconocido 
por su trabajo

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
“No trabajo para ganar reconoci-
mientos, no se trabaja para eso, 
ni lo esperaba, las estrellas son 
los atletas, ellos merecen los re-
flectores”, expresó el entrenador 
de atletismo de Ciegos y Débi-
les Visuales de Puebla, Ramón 
Camacho Aquino, quien este 20 
de noviembre recibirá el máxi-
mo reconocimiento a su labor, 
al consagrarse ganador del Pre-
mio Estatal del Deporte en el ru-
bro de fomento deportivo.

La ardua labor realizada por Ramón Cama-
cho tendrá su máximo apogeo tras recibir esta 

designación, un reconocimiento al trabajo con 
los jóvenes deportistas, en cada entrenamiento 
muestra su pasión, ánimo y deseo de transcen-
der con sus exponentes. Fue en el 2006, hace ya 
once años cuando decidió involucrarse en esta 
apasionante disciplina, la cual le ha dejado im-
portantes satisfacciones.

“Me ha dejado satisfacción, alegría, he senti-
do orgullo, me siento pleno e importante estando 
con ellos, quiero seguir con ellos, me encanta es-
tar aquí, quiero que se sientan importantes a ve-
ces por la discapacidad llega a ver momentos en 
que la autoestima se viene abajo, ellos son gran-
des y pueden conseguir las mismas cosas que una 
gente tiene sus sentidos”.

Trabajo de la mano
Reconoció que al entrenar con jóvenes con algu-

Trabajo profesional de Ramón Camacho en atletismo de Ciegos y Débiles Visuales Puebla.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
“Es un clásico y este se tiene que ganar, por 
la afición”, señaló el mediocampista del Club 
Puebla, Francisco Torres Zamores, quien de-
jó en claro que el orgullo y la motivación por 
ser el ganador de este primer encuentro entre 
Lobos BUAP, es lo que se estará jugando en la 
grama del Estadio Cuauhtémoc, este viernes 
a las 19:00 horas.

En esta ocasión, la directiva del club camo-
tero decidió realizar un “Día de Medios”, exju-
gadores del Puebla como Carlos Poblete, Ro-
berto Ruiz Esparza, Pablo Larios y Luis Enri-
que Fernández, entre otros; que marcaron una 

Por Notimex/Onomichi
 

Con 18 pedalistas, se prevé la pre-
paración del equipo mexicano 
de ciclismo en las ciudades ja-
ponesas de Onomichi y Mihara 
con miras a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

Gabriel Espinosa, director 
técnico de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo, manifestó que 
se tuvieron reuniones con diri-
gentes nipones para ultimar de-
talles rumbo a este campamen-
to benéfico para los deportistas 
tricolores.

“En Mihara se revisó la insta-
lación, que es un parque donde 
se cuenta con un circuito muy 
seguro de 12.5 kilómetros, que 
tiene cuestas, descensos, además 
de contar con una parte plana. 
Está muy completo el circuito, 
además, es un bonito lugar vis-
toso, para un campamento es ex-
celente”, dijo.

Preparación en Japón
Además de la etapa de prepara-
ción, se espera que se realicen 
dos competencias en suelo japo-
nés para aumentar la exigencia 
a los ciclistas mexicanos, quie-
nes estarán acompañados de un 
sta� técnico.

Los pedalistas estarán acom-
pañados de un fisiatra, mecáni-
co, dos entrenadores y un dele-
gado. El precampamento sería 
entre el inter del Panamericano 
de ruta y Ruta del Centro.

Es un 'clásico' 
que se debe 
jugar a ganar

Preparción 
a fondo de 
ciclistas

Puebla ha 
tenido una gran 

mejoría y Lo-
bos BUAP ha 
jugado de una 
gran manera, 

ambos darán lo 
mejor
Carlos 

Poblete
Exjugador

Ramón no sólo es entrenador sino que se ha convertido 
en guía, confidente y amigo de los atletas.

Día especial en el Puebla, con la presencia de viejas glorias.

Lo que se recaude será para los damnificados de 
Chiautla de Tapia por el sismo.

SÍ HABRÁ CORRIDA EN EL PILAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Pese a la clausura de la Plaza de Toros portátil 
El Pilar, el matador poblano José Arreguin dio a 
conocer que sí se realizará el Festival Taurino con 
Causa, el cual se encuentra pactado para llevarse 
a cabo este próximo 18 de noviembre a las 16:30 
horas.
Dicho festival reunirá a importantes figuras 
de toreo tal es el caso del rejoneador Emiliano 
Gamero, Jerónimo que entrará en sustitución 
del diestro tlaxcalteca, Rafael Ortega, asi como 
Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez, José 
Mauricio y el poblano José Arreguin.

19 
Jóvenes

▪ Entrenan bajo 
la tutela de Ra-
món, quien con-
tinua una ardua 

preparación 
para encarar un 

campeonato

18 
Noviembre

▪ Se llevará 
a cabo dicha 

corrida en 
la plaza de 

toros portátil El 
Pilara las 16:30 

horas

El estadio Cuauhtémoc lucirá un 
lleno total el próximo viernes

na discapacidad, él ha crecido en todos los senti-
dos ya que son los propios deportistas quienes le 
han dado un aprendizaje y un mensaje, el mayor 
de ellos es la perseverancia por alcanzar las co-
sas, “ellos tienen fuerza, determinación y volun-
tad, esos valores son los que más han marcado”.

Ellos entregan el corazón y ese es el principal 
impulso para Ramón, quien puntualizó que la ayu-
da de padres de familia, de amigos es fundamen-
tal para que los jóvenes alcancen sus logros en las 
pruebas en las que participan. Camacho Aquino 
realiza un análisis de acuerdo a su estructura fí-
sica y determinan en qué prueba pueden parti-
cipar y cuál les gusta para poder lograr el cum-
plimiento de su objetivo.

Hoy 19 jóvenes entrenan bajo la tutela de Ra-
món, quien continua una ardua preparación para 
encarar un campeonato nacional, el cual no tie-
ne definida fecha y lugar, aunque aseveró “Pue-
bla está preparada, la delegación mantienen un 
trabajo fuerte”.

Ramón, no sólo es entrenador sino que se ha 
convertido en guía, confidente y amigo de cada 

uno de los atletas, ha-
ciendo un llamado pa-
ra que otros jóvenes se 
sumen a las actividades 
que impulsa la Asocia-
ción Poblana de Ciegos 
y Débiles Visuales, en-
trenando en la Unidad 
Deportiva de la SEP y 
en el Parque Ecológico.

Manifestó que “la 
gente ya voltea un poco 
más al deporte con dis-
capacidad, ellos se me-
recen tener actividades 
deportivas, que se les de 
difusión, hay chicos que 
no saben de esto y al in-
tegrarse podrían crecer 
como personas”.

Este reconocimiento 
no es el primero que re-
cibe el entrenador de at-
letismo ya que en el 2013 
recibió el Premio Muni-
cipal de Deporte donde 
también le fue reconoci-
da su labor al frente de 
este grupo de guerre-
ros, que pese a estar en 
la obscuridad total, lu-

cen y brillan con luz propia.
“A veces se complica porque ellos llegan a ne-

cesitar ayuda para asistir a los entrenamientos, 
a veces necesitan que se les apoye en subir al ca-
mión, ahí es donde se complica y más si los papás 
están trabajando, me ha tocado chicos que llegan 
llorando y me dicen que no podrán seguir entre-
nando porque nadie los puede ayudar”, destacó.

Añadió que hacen un análisis de acuerdo a fi-
siología  y estructura física "y les apoyamos para 
ver en qué prueba pueden participar”.

Merecido

Con siete votos a favor, 
Camacho Aquino 
se quedó con este 
galardón: 

▪ Fue gracias a su labor 
en las paralimpiadas 
nacionales, desde el 
2006 logró posicionar a 
los atletas poblanos en 
los sitios de honor.

▪  Una de las primeras 
Diana Laura Coraza 
Castañeda, que además 
será reconocida como 
Premio Nacional del 
Deporte.

▪ El entrenador poblano 
señaló que hay muchos 
jóvenes que desco-
nocen de la labor que 
realiza esta Asociación 
en pro de las  personas 
con ceguera o debilidad 
visual, el deporte es el 
principal medio para 
poder salir adelante

Llegan motivados
▪  Motivados por haber roto las quinielas de la 
última semana de temporada regular en la 
Conadeip, tras quitarle el invicto a los Aztecas 
Udlap, Borregos Monterrey llegan más 
embalados a las semifinales donde enfrentarán 
a Borregos Toluca. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

historia con la escuadra estuvieron presentes pa-
ra dar a conocer sus impresiones de este choque.

Van por el triunfo
Por otra parte, Rafael Puente del Río, director téc-
nico de Lobos señaló que estos tres puntos que es-
tarán en juego, serán claves para el próximo tor-
neo, por lo que aseveró lucharán para quedarse 
con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, en un 
choque que tiene un sentimiento especial.

Dijo que este choque será la oportunidad idó-
nea para lograr que se genere un sentido de perte-
nencia entre los aficionados que ya tiene el equipo.




