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El secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, re-
cibió al gobernador Marco Me-
na en la sede de la embajada de 
México en Italia, donde abor-
daron temas de interés local y 
nacional.

En el marco del vigésimo 
quinto aniversario del resta-
blecimiento de las relaciones 
de México con el Estado Vati-
cano, el gobernador Mena dia-
logó con el canciller sobre la ca-
nonización de los Niños Márti-
res realizada en la víspera, y su 
importancia para el pueblo de 
Tlaxcala, así como la relevancia 
histórica del hecho.

También, reconoció el gran 
desempeño del secretario Vi-
degaray para conducir la rela-
ción con los Estados Unidos en 
un momento difícil, principal-
mente en el periodo de la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (Tlcan).

El gobernador Marco Mena 

El Ejecutivo estatal reconoció el respaldo de la 
Federación ante emergencia por los sismos

EL CORREO 
TRADICIONAL 
ESTÁ VIGENTE 
Por Hugo Sánchez, Araceli Corona, 
Gerardo Orta, Juan Flores  
Síntesis
Pese a que a nivel nacional existe 
una tendencia que marca una re-
ducción sustancial del uso del 
correo convencional para el en-
vío de información o mensajes 
personales a través de cartas, la 
administradora de Correos de 
México en Tlaxcala, María Dolo-
res Ortiz, advierte que aún exis-
te una amplia demanda, aunque 
también reconoce que la tecno-
logía ha mermado el correo con-
vencional. METRÓPOLI 3 

Dan de baja a un policía 
▪  Autoridades de Apizaco dieron de baja a un 
elemento de la Dirección de Seguridad Pública 
que fue sorprendido en prácticas de corrupción 
durante el desempeño de su actividad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El gobernador Marco Antonio Mena expuso ante el canciller Luis Videgaray, 
el saldo que dejó en el estado el sismo del 19 de septiembre.

300
millones

▪ recibirá 
Tlaxcala para 
la reparación 

de los edifi cios 
afectados por 

el sismo del 
mes pasado

1004
escuelas

▪ fueron 
afectadas en 
el estado por 
el terremoto 
del pasado 19 

de septiembre, 
informó

agradeció el enorme respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
quien ha sido muy solidario con 
el estado al destinar más de 300 
millones de pesos para repara-
ciones de los inmuebles afecta-
dos en Tlaxcala por el sismo del 
pasado 19 de septiembre.

En la reunión privada, Mar-
co Mena explicó el saldo de los 
sismos que afectaron a más de 
mil escuelas. METRÓPOLI 5

Durante la conmemoración del 143 aniversario de la adhesión de 
Calpulalpan a territorio tlaxcalteca, autoridades de los tres 

poderes  de gobierno coincidieron en que la unidad es la única 
manera de impulsar el desarrollo en la entidad. 

HUGO SÁNCHEZ/FOTO: DIEGO MENESES

Poderes del  Estado 
convocan a la unidad

La tecnología 
permite una 

comunicación 
de forma rá-

pida y directa, 
pero también 
tiene sus defi -

ciencias”
Jonathan 
Vázquez

Alcalde

Emprenden jornada de salud visual 
▪  La presidencia municipal de Tlaxcala a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), lleva a 
cabo la campaña “Jornada de Salud Visual”, misma que consiste en 
apoyar a las personas que lo requieren para que reciban consultas a 
bajo costo para benefi cio de su salud y economía. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Juan Flores 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Unión de Periodistas del Estado de Tlax-
cala (UPET) en coordinación de la Facultad 
de Diseño, Arte y Arquitectura de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT),  inaugu-
raron la exposición “Santuario de luz y otras 
postales”, en el Centro Cultural (CCU). 

La exhibición consta de 28 fotografías rea-
lizadas por doce integrantes del gremio perio-
dístico, para proyectar en gran formato el fe-
nómeno natural que ofrece el bosque de las 
Luciérnagas de Nanacamilpa y sobre las ac-
tividades cotidianas que cada reportero grá-
fi co levanta.

La directora del CCU, Laura García Espi-
noza, manifestó la importancia de las activi-
dades académicas y factores de cohesión en-
tre la sociedad y medios de comunicación para 
dar a conocer lo que acontece en la vida diaria. 

Reconoció el trabajo del presidente de la 
UPET, Antonio Guarneros Flores y el fotope-
riodista de Síntesis, Joaquín Sanluis Farfán, 
para traer esta exposición en conjunto con la 
facultad en la que se busca impulsar a los nue-
vos talentos en las artes visuales. METRÓPOLI 11 

Inaugura UAT y 
UPET exposición 
fotográfi ca en CCU

La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala inauguró en el Centro Cul-
tural Universitario de la UAT una exposición fotográfi ca.

Hoy tendremos 
la oportunidad 

de hacer un 
viaje por cada 

uno de los 
bellos paisajes 

y áreas natu-
rales”

Rubén Reyes
Rector

Dialoga Mena 
con Videgaray 
en Roma, Italia

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

RENUNCIA 
A LA PGR 

Raúl Cervantes Andrade presentó 
su renuncia como titular de la PGR 

ante la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado. 
Nación/Cuartoscuro

DEMANDA 
A LA NFL

Colin Kaepernick, exquarterback de 
los 49ers, presentó querella ante la 
NFL, al considerar que se ha cons-
pirado para no permitir firmar con 
otro equipo de la liga. Cronos/AP

Reconocen a 
 Guillermo Del 
Toro en Francia 
El director mexicano Guillermo del 
Toro develó una placa con su nom-
bre en el “muro de los cineastas” de 
la Casa de los hermanos Lumiere, en 
la ciudad francesa de Lyon. 
Circus/Especial

inte
rior
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Continúa
inauguración de ofi cinas

Difícil que
desaparezca

que a pesar de que el número de ofi cinas de 
Correos de México se han reducido de manera 
considerable en algunas partes de la República, 
la inauguración de ofi cinas continúan debido a 
la demanda del servicio de paquetería, prueba 
de ello está en que en el año en curso abrieron 
ofi cinas en Aguascalientes, Querétaro, Durango 
y Zacatecas.
Hugo Sánchez Mendoza

Dolores Ortiz Pérez observó con difi cultad 
que el servicio de correo convencional pueda 
desaparecer en los próximos años ya que, 
“seguimos luchando para que eso no pase, 
queremos recuperar empresas que se han 
ido, a través de los servicios efi cientes que 
ofrecemos”.
Gerardo E. Orta Aguilar      

Alrededor del 40 por ciento de los ciudadanos de Teco-
pilco prefi eren el correo tradicional.

Méxicor como país aún está rezagado en diversa formas 
de comunicación, considera Baltazar Santiesteban.

Persiste correo 
tradicional en 
comunidades 

Es válido 
cambiar lo 
tradicional: 
Canacintra

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a los avances tecnológicos, el correo tradi-
cional aún es utilizado en las comunidades rura-
les, en donde los ciudadanos han mantenido la 
forma física de enviar mensajes o documentos 
ofi ciales a sus familiares en el extranjero. 

El alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, manifestó que en ese lugar toda-
vía es común que los ciudadanos ocupen el co-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El avance en la innovación tecnológica advierte 
de los retos que se tienen día a día desde la for-
ma de comunicarse y de dar buenas o malas no-
ticias se hace notorio por el desplazamiento a los 
modelos tradicionales, caso contrario, el ser hu-
mano se condena a quedar rezagado reconoció 
el presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), José Luis 
Baltazar Santiesteban.

Correos de 
México se 
moderniza, 
dice SCT  

Los servicios de paquetería de Sepomex son de los más confi ables entre la población, asegura administradora.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
informó que el Servicio Pos-
tal Mexicano se mantiene en 
una constante moderniza-
ción, debido a que está en-
focado en mejorar sus pro-
cesos de importación y ex-
portación.

Con ello, ante la crecien-
te incursión de tecnología en 
las formas de comunicación 
de los ciudadanos, la empre-
sa de Correos de México se 
mantiene vigente como ser-
vicio de paquetería, cuando 
la esencia de su creación era 
que fuera un mecanismo para 
enviar y recibir cartas.

En este sentido, para forta-
lecer este servicio en las 947 
ofi cinas en el país, ya cuentan con el sistema 
de “Track and Trace”, que permite rastrear 
todos los paquetes y correspondencia que se 
realizan.

Cabe resaltar que a pesar de que el número 
de ofi cinas de Correos de México se han redu-
cido de manera considerable en algunas par-
tes de la República, la inauguración de ofi ci-
nas continúan debido a la demanda del servi-
cio de paquetería, prueba de ello está en que 
en el año en curso abrieron ofi cinas en Aguas-
calientes, Querétaro, Durango y Zacatecas.

Los datos que prueban que el organismo 
aún maneja cifras importantes es que este llega 
a 191 naciones, tiene nueve mil 967 vehículos 
en operación, quince mil 222 buzones y ocho 
mil 245 carteros, mismos que recorren cinco 
millones 210 mil kilómetros al mes y movili-
zan diariamente 114 toneladas de correspon-
dencia, mensajería y paquetería.

Además de que el 97 por ciento de la po-
blación en México puede acceder a sus ser-
vicios, por lo que tiene un potencial de cer-
ca de 109 millones de habitantes de doce mil 
340 localidades.

Asimismo, cabe mencionar que en las ofi -
cinas del Servicio Postal Mexicano, se cuan-
ta con máquinas novedosas de rayos “X”, con 
la fi nalidad de combatir el tráfi co ilegal de fl o-
ra y fauna.

De esta manera, el pasado nueve de octu-
bre en el que se conmemora el Día Mundial del 
Correo, el Servicio Postal Mexicano obtuvo la 
Certifi cación Plata de la Unión Postal Univer-
sal, organismo especializado de las Naciones 
Unidas, por acciones de Seguridad General e 
Intercambio del Correo Aéreo Internacional.

Por Gerardo E. Orta Aguilar   
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que a nivel nacional existe una tendencia 
que marca una reducción sustancial del uso del 
correo convencional para el envío de informa-
ción o mensajes personales a través de cartas, la 
administración de Correos de México en Tlaxca-
la, advierte que aún existe una amplia demanda 
en el uso de esta vía de comunicación.

Según explicó María Dolores Ortiz Pérez, ad-
ministradora local de Correos de México, si bien 
el uso de la tecnología ha mermado la utilización 
del correo convencional, aún se mantiene el di-
namismo del correo a partir de la necesidad de 

Servicio postal 
se niega a morir 
en Tlaxcala
La administración de Correos de México en 
Tlaxcala, advierte que aún existe una amplia 
demanda en el uso de esta vía de comunicación

empresas del sector privado e instituciones pú-
blicas para hacer llegar ofi cios, información de 
cuentas bancarias, y hasta demandas.

“Sí ha bajado el uso de las cartas pero sí las si-
gue usando la gente, hay personas que usan de 
30 a 40 cartas, y en el tema de la paquetería es lo 
mismo, un juzgado maneja con nosotros más de 
cuatro mil piezas mensuales en Tlaxcala.”

Al respecto, explicó que uno de los aspectos por 
los cuales el Servicio Postal Mexicano ha sobrevi-
vido por ya varios años es el referente a la paque-
tería, ya que no únicamente se realizan envíos lo-
cales o nacionales, sino que incluso se efectúa el 
trámite con carácter de internacional.

Eso sí, presumió, los servicios de paquetería 

de Sepomex son de los más con-
fi ables entre la población y com-
piten a la par con empresas de 
paquetería del sector privado.

“Es una gran batalla porque 
estamos lidiando con el internet 
y las mensajerías vía whatsapp 
que están a la vanguardia, no-
sotros también queremos es-
tar modernizándonos. Ha ba-
jado mucho el servicio pero te-
nemos grandes usuarios, grandes 
empresas, servicios particulares 
y que no dejamos de ofrecer el 
servicio día a día.”

Incluso, remarcó que los car-
teros son de los personajes más reconocidos so-
cialmente, a partir de que pueden permanecer 
cubriendo una ruta hasta por tres años.

Dolores Ortiz Pérez observó que existe difi -
cultad en que el servicio de correo convencio-
nal pueda desaparecer en los próximos años ya 
que, “seguimos luchando para que eso no pase, 
queremos recuperar empresas que se han ido, a 
través de los servicios efi cientes que ofrecemos”, 
aseguró la administradora.

Está enfocado en mejorar sus 
procesos, informaron

El Servicio Postal Mexicano obtuvo la Certifi cación 
Plata de la Unión Postal Universal.

Sí ha bajado el 
uso de las car-
tas pero sí las 
sigue usando 
la gente, hay 

personas que 
usan de 30 a 

40 cartas, y en 
el tema de la 

paquetería es 
lo mismO.

Dolores Ortiz
Administradora

97
por ciento

▪ de la pobla-
ción en México 
puede acceder 
al Servicio Pos-

tal Mexicano

191
naciones

▪ cubiertas, 
tiene nueve mil 
967 vehículos 
en operación, 
quince mil 222 

buzones

Lo anterior, luego de conocer 
que el correo terrestre, ha tenido 
una reducción ante el uso del e-
mail, pues con el paso del tiem-
po ha cobrado mayor vigencia 
por la inmediatez que se tiene.

“Actualmente nos mantene-
mos comunicados más rápido con 
los correos electrónicos y esa for-
ma de comunicación resulta más 
efectiva y rápida que un correo 
de servicio postal que tarda más 
tiempo en llegar al destinatario, 
pero eso forma parte de la inno-
vación tecnológica a la que tene-
mos que adaptarnos como ciu-
dadanos en un entorno global en el que vivimos 
actualmente”, expuso.

Abundó Baltazar Santiesteban que pese a ello, 
México como país aún está rezagado en diversa 
formas de comunicación y por ello, se busca que 
en las escuelas se dote de mayores herramien-
tas a los alumnos para que al momento de llegar 
a empresas cuenten con los elementos sufi cien-
tes y sean contratados.

“En la industria de transformación que repre-
sento, es válido no quedarse rezagado, por ello, 
somos los que estamos más a favor de la innova-
ción tecnológica”.

El representante de los empresarios abundó 
que no toda la población tiene el acceso a me-
canismos de comunicación, sin embargo, ya en 
todos los espacios se cuenta con un teléfono in-
teligente.

Actualmente 
nos mantene-

mos comunica-
dos más rápido 
con los correos 
electrónicos y 
esa forma de 
comunicación 

resulta más 
efectiva y 

rápida.
Luis Baltazar

Canacintra

rreo postal. 
Refi rió que los avances tec-

nológicos son necesarios, por 
lo que las personas se han tra-
tado de adecuar a los mismos, 
para mejorar las condiciones en 
que se vive. 

Expresó que el correo electró-
nico es aceptable porque facilita 
en tiempo real el envío de men-
sajes, situación que es de gran 
benefi cio para la sociedad. 

“La tecnología permite una 
comunicación rápida y directa, 
pero también tiene sus defi cien-
cias”, mencionó el edil. 

No obstante, indicó que la necesidad de las co-
munidades hace necesario el uso de la tecnolo-
gía para facilitar diferentes trámites y el envío 

de mensajes. 
Sin embargo, mencionó que en Tecopilco es 

común el uso del correo tradicional, aunque gra-
dualmente ha perdido fuerza frente al electrónico. 

Explicó que principalmente los ciudadanos 
que tienen familiares en el extranjero ocupan la 
forma tradicional de enviar mensajes y otro ti-
po de información. 

En este sentido, estimó que alrededor del 40 
por ciento de los ciudadanos de Tecopilco pre-
fi eren esta forma antigua de enviar información, 
para conocer la situación en la que se encuentran 
sus familiares y el envío de documentos ofi ciales. 

De hecho, indicó que de acuerdo con los espe-
cialistas en temas legales, el correo postal es la me-
jor opción para enviar documentos importantes. 

Reiteró que el método electrónico es bueno 
pero tiene sus defi ciencias “lo que tiene de ma-
nera aceptable es la rapidez”. 

De acuerdo con 
los especialis-
tas en temas 
legales, el co-
rreo postal es 

la mejor opción 
para enviar 

documentos 
importantes.

Jonathan 
Vázquez
Tecopilco

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Afectaciones

Presencias 
del CJM

Asistentes 

Sobre estas últimas, la secretaria de gobierno 
precisó que de acuerdo a los reportes de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), en Tlaxcala fueron 34 las 
afectadas y que también entrarán en una etapa 
de reparación.
Gerardo Orta

El funcionario remarcó que la presencia del 
Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala 
ha coadyuvado a que se puedan combatir la 
violencia contra las mujeres que también pudiera 
derivar en infracciones más graves como la trata 
de personas.
Hugo Sánchez

El gobernador Mena también estuvo con el 
embajador de México en Italia, Juan José Guerra 
Abud; con el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Carlos Alberto de Icaza González, 
y con el jefe de la Oficina de la Cancillería 
Mexicana, Abraham Zamora Torres.
Redacción 

La PGJE ha iniciado en lo que va del año, tres investiga-
ciones por denuncias con el posible delito de trata.

Calpulalpan, 
entre los 10 con 
más delitos: 
Anabel Alvarado

Investiga PGJE
3 denuncias por
trata de personas

Por Gerardo Orta 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, informó que el municipio de Calpulalpan 
se encuentra entre los diez con mayores índi-
ces delictivos en la entidad, aunque aclaró que 
no encabeza la lista de demarcaciones proble-
máticas.

En entrevista tras concluir su participación en 
la Sesión Solemne del Congreso local en la que 
se celebró la adhesión de Calpulalpan al terri-
torio estatal, Anabel Alvarado destacó que dada 
la proliferación de delitos en la región poniente 
del estado, se ha reforzado la coordinación en-
tre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Particularmente, explicó, a través de opera-
tivos conjuntos entre la Policía Federal, Ejér-
cito Mexicano y la Comisión Estatal de Seguri-
dad, para evitar que fenómenos como el robo o 
trasiego de combustibles pueda incrementar.

“Lo importantes es ejercer actividades de 
prevención y que nos dé la posibilidad de que 
la ciudadanía encuentre en actividades licitas 
una posibilidad de crecer. Esa será nuestra prio-
ridad, el poder prevenir antes que encontrar-
nos en una situación distinta”.

La encargada de la política interior en el esta-
do destacó que la incidencia de Calpulalpan ubi-
ca al municipio entre los diez primeros lugares 
de 60, en lo que respecta a la comisión de delitos 
tanto del fuero federal como del fuero común.

Sin embargo, aclaró que una de las instruc-
ciones que ha emitido el gobernador de Tlax-

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) ha iniciado en lo que va del año, un to-
tal de tres investigaciones por el mismo núme-
ro de denuncias relacionadas con el posible de-
lito de trata de personas cometido en la entidad.

De acuerdo al Procurador de Justicia, Tito 
Cervantes Zepeda, los tres casos ya son investi-
gados por las autoridades ministeriales corres-
pondientes, y aunque no ofreció mayores deta-
lles para no entorpecer las investigaciones de los 
asuntos, advirtió que es muy probable que ter-
mine en alguna sentencia condenatoria contra 
los probables delincuentes.

Sin embargo, el funcionario estatal aceptó que 
uno de los obstáculos que ha tenido la Procura-
duría General de Justicia en lo que respecta a la 
prevención, combate y erradicación del delito de 
trata de personas, atiene que ver con la falta de 
denuncia por parte de las víctimas.

“Es difícil que tengamos denuncias de las agra-
viadas en un asunto de esta naturaleza, y luego 
por razón de la investigación que se tiene que ha-
cer no podemos publicar información pero esta-
mos atendiendo las denuncias que se hagan con 
oportunidad”.

Dijo que para el caso particular de las tres de-
nuncias que se han presentado por ese delito con 
corte al mes de septiembre, la Procuraduría de 
Justicia está reuniendo los elementos de prue-
ba para que se pueda dar con los responsables 
del delito.

Empero, sostuvo que ya existen personas de-
tenidas que siguen el proceso judicial y que con 
base en las investigaciones, “seguramente sal-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Vide-
garay Caso, recibió al gobernador Marco Mena en 
la sede de la Embajada de México en Italia, don-
de abordaron temas de interés local y nacional.

En el marco del vigésimo quinto aniversario 
del restablecimiento de las relaciones de Méxi-
co con el Estado Vaticano, el gobernador Mena 
dialogó con el canciller sobre la canonización de 
los Niños Mártires realizada en la víspera, y su 
importancia para el pueblo de Tlaxcala, así co-
mo la relevancia histórica del hecho.

También, reconoció el gran desempeño del se-
cretario Videgaray para conducir la relación con 
los Estados Unidos en un momento difícil, prin-
cipalmente en el periodo de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (Tlcan).

El gobernador Marco Mena agradeció el enor-
me respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, 
quien ha sido muy solidario con el estado al des-
tinar más de 300 millones de pesos para repara-
ciones de los inmuebles afectados en Tlaxcala por 
el sismo del pasado 19 de septiembre.

En la reunión privada que se celebró en la Em-
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Llaman 
poderes a          
la unidad
Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Durante la conmemoración 
del 143 Aniversario de la ad-
hesión de Calpulalpan a terri-
torio tlaxcalteca, autoridades 
de los poderes Ejecutivo, Ju-
dicial y Legislativo coincidie-
ron que la unidad es la única 
manera de impulsar el desa-
rrollo en la entidad.

Durante el desarrollo de 
la sesión extraordinaria pú-
blica solemne del Poder Le-
gislativo efectuada en Calpu-
lalpan, capital del estado por 
un día, la secretaria de gobier-
no, Anabel Alvarado Varela, 
resaltó que a lo largo de muchos años la cohe-
sión ha permitido a Tlaxcala enfrentar y solu-
cionar diversas adversidades.

“Por ejemplo, a casi un mes de un sismo 
que nos ha representado retos diversos de-
bemos decir que seguimos haciendo las co-
sas en conjunto y además debemos reconocer 
la solidaridad del Poder Legislativo, de los se-
ñores y señoras presidentes municipales, del 
Poder Judicial y de la sociedad en su conjun-
to” manifestó.

En este sentido, resaltó que ante esta situa-
ción inesperada que dejó más mil de escuelas 
dañadas y más de 130 monumentos históricos, 
se pudo constatar la calidad de las y los polí-
ticos de Tlaxcala que por sobre cualquier in-
terés partidista demostraron su solidaridad.

Por otro lado, la titular del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cor-
dero Martínez, manifestó en su intervención 
que “la conmemoración de la unidad de Calpu-
lalpan a nuestra entidad debe llevarnos a re-
flexionar que como nunca Tlaxcala debe ser 
de unidad, de inclusión y de respeto, debemos 
reforzar los mecanismos de comunicación in-
terinstitucional entre los poderes públicos y 
todos aquellos que prestan servicios públicos 
debemos esforzarnos, reinventarnos para ob-
tener la aprobación satisfactoria de las y los 
ciudadanos”.

En tanto, a nombre de los legisladores, la di-
putada Eréndira Cova Brindis indicó que hay 
el compromiso de dicho Poder para modificar 
o diseñar las diversas leyes que den una ma-
yor certeza a una mejor calidad de vida para 
los tlaxcaltecas.

La titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
informó que ya atiende la recomendación emitida.

Durante la conmemoración del 143 Aniversario de la 
adhesión de Calpulalpan a territorio tlaxcalteca.

El secretario de Relaciones Exteriores, recibió al gobernador en la sede de la Embajada de México en Italia.

Atenderá TSJE
recomendación
de la CNDH
Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La titular del Tribunal Su-
perior de Justicia del Esta-
do (TSJE), Elsa Cordero Mar-
tínez, informó que ya atiende 
la recomendación emitida en 
su contra por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) por violaciones de 
seguridad jurídica, legalidad 
y honor en agravio de la jue-
za, Juanita Munguía Herrera. 

La CNDH emitió esta re-
comendación luego de que 
integrantes del Consejo de 
la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala (CJET) suspendie-
ron sin goce de sueldo de su empleo en 2014, 
a la jueza de Ejecución de Sanciones Penales 
y Medidas Restrictivas de la Libertad, debido 
a que fue cuestionada su actuación al benefi-
ciar presuntamente a sentenciados.

La investigación concluyó que se acreditó 
que los integrantes del CJET violentaron sus 
derechos humanos a la seguridad jurídica y le-
galidad, pues la determinación de suspender-
la de su cargo no se ajustó a lo establecido en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala.

Por lo tanto, la CNDH solicitó a la titular 
del TSJE y del CJET que se repare de mane-
ra integral el daño de acuerdo a la Ley Gene-
ral de Víctimas y de la Ley de Atención y Pro-
tección a Víctimas y Ofendidos del Delito pa-
ra el Estado de Tlaxcala.

Al respecto, Cordero Martínez informó que 
la recomendación ya fue aceptada y se encuen-
tra en trámite de dar cumplimiento a lo esti-
pulado en ella.

“Tan sólo les puedo decir en este momento 
que hemos aceptado la recomendación y esta-
mos trabajando para atender los cinco puntos 
que establece, pero a detalle con los puntos, 
que tiene, les pido que tengamos un acerca-
miento específico sobre este tema”, propuso 
la magistrada a los representantes de los me-
dios de comunicación.

Además, sostuvo que esta acción no empa-
ña la imagen del Poder Judicial “la adminis-
tración de Justicia del estado debe de estar 
comprometida con los derechos humanos, la 
progresividad y el respeto de ellos y de la jus-
ticia y mi administración se ha caracterizado 
por ello, afortunadamente no hemos tenido 
un caso de este tipo pero como representan-
te legal del Poder Judicial tendré que acatar 
los ordenamientos de todas las autoridades, 
cosa que hacemos de manera cabal y puntual 
y con mucho gusto además”.

El canciller mexicano acudió a Roma en el marco 
de los 25 años del restablecimiento de 
relaciones entre México y la Santa Sede

bajada de México en Italia, Mar-
co Mena explicó el saldo de los 
sismos que afectaron a más de 
mil escuelas y al patrimonio his-
tórico tlaxcalteca, entre el que 
se encuentran diversos templos 
católicos.

El gobernador Mena también 
estuvo con el embajador de Mé-
xico en Italia, Juan José Guerra 
Abud; con el subsecretario de Re-
laciones Exteriores, Carlos Al-
berto de Icaza González, y con 
el jefe de la Oficina de la Canci-
llería Mexicana, Abraham Za-
mora Torres.

Durante el desarrollo de la sesión 
extraordinaria pública solemne
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drán sentenciados como responsables del delito”.
Tito Cervantes Zepeda recordó que actual-

mente el estado de Tlaxcala cuenta con quince 
sentencias condenatorias por el delito de trata 
de personas en agravio de víctimas no sólo de la 
entidad, sino de otros estados del país.

La última de ellas se dio a conocer en septiem-
bre pasado, cuando la Procuraduría informó so-
bre la sentencia a ocho años de prisión, multa 
de 550 días de salario mínimo y resarcimiento 
del daño, en contra de un imputado por el delito 
de trata de personas, dictada por un juez penal.

El funcionario remarcó que la presencia del 
Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala 
ha coadyuvado a que se puedan combatir la vio-
lencia contra las mujeres que también pudiera 
derivar en infracciones más graves como la tra-
ta de personas.

cala, Marco Mena Rodríguez, es la de evitar que 
exista impunidad ante la presencia de un deli-
to, “lograr que las victimas obtengan justicia y 
que pase por los diferentes momentos desde la 
detención hasta el proceso, todos los delitos se-
rán medidos con el peso de la ley”.

Por otro lado, cuestionada sobre el avance en 
los trabajos de reparación de los daños que regis-
tró Tlaxcala tras el sismo del 19 de septiembre, 
Anabel Alvarado destacó que la entidad ya acce-
dió a una primera etapa de los recursos del Fon-
do Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Se trata de una bolsa aproximada de 58 mi-
llones de pesos para la ejecución de acciones 
específicas, destinadas particularmente a es-
cuelas y edificios históricos.

Recordó que la reparación de los daños para 
Tlaxcala irá en varias etapas en las que se valo-
ra el daño que hayan tenido sus edificios, desde 
escuelas, templos, e incluso viviendas.

Sobre estas últimas, la secretaria de gobier-
no precisó que de acuerdo a los reportes de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), en Tlaxcala fueron 34 las afec-
tadas y que también entrarán en una etapa de 
reparación.

Particularmente, explicó, a través de opera-
tivos conjuntos entre la Policía Federal, Ejér-
cito Mexicano y la Comisión Estatal de Seguri-
dad, para evitar que fenómenos como el robo o 
trasiego de combustibles pueda incrementar.

“Lo importantes es ejercer actividades de 
prevención y que nos dé la posibilidad de que 
la ciudadanía encuentre en actividades licitas”.
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Se cumple un aniversario más de la Fundación de Huamantla, 
de aquella fecha del 18 de octubre de 1534, cuando se funda por 
Cédula Real del Rey Carlos V, la Ciudad de Huamantla que ostenta 
el título de “Heroica” en tres ocasiones por la valentía de sus 
hombres en defensa de la soberanía nacional, declarada Zona 
de Monumentos Históricos por el presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado, y el 14 de agosto del año 2007 con el título 
de “Pueblo Mágico” distinción que otorga la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, en aquella ocasión el secretario 
de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, declaró “Pueblo Mágico” a 
Huamantla, Tlaxcala, con lo que en aquel entonces sumaban 31 las 
localidades con esta designación, hoy son 111 “Pueblo Mágicos” en 
todo el país, que las distingue como destinos turísticos especiales 
en la geografía del país por su naturaleza, tradiciones, historia, 
cultura, gastronomía y misticismo. Elizondo Torres señaló que 
el objetivo del Gobierno Federal con el Programa Pueblos 
Mágicos consiste en apoyar proyectos a favor de la actividad 
turística local y regional, que estén enfocados al desarrollo y 
fortalecimiento de los destinos, así como rutas o circuitos de gran 
impacto, incrementar su competitividad y hacerlos sustentables. 

Barba, Fermín Rivera, Joselito Adame, Octavio 
García “El Payo”, Antonio Romero, Juan Pablo 
Sánchez, Arturo Saldívar, Gerardo Adame, Sergio 
Flores, Luis David Adame, Leo Valadez, Emilia-
no Gamero y Mónica Serrano. Mientras el elenco 
de fi guras extranjeras lo conforman: el rejonea-
dor Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Pon-
ce, Andy Cartagena, Julián López “El Juli”, Se-
bastián Castella y Ginés Marín.

En marcha la realización de la edición 32 del 
Festival Internacional de Títeres “Rosete Aran-
da” inauguración que tuvo lugar en el Teatro Xi-
cohténcatl, con sede también en Huamantla, pe-
ro prácticamente con funciones en todo el Esta-
do y en otros Estados de la República que serán 
sub sedes de este festival reconocido a nivel in-
ternacional por su aportación al teatro de títe-
res en el Mundo.

Por cierto, visite el Museo Nacional de Títe-
res de Huamantla, que se localiza en pleno cen-
tro histórico de la ciudad punto de visita obliga-
do para tantas y tantas excursiones que llegan 
a Tlaxcala y en especial al “Pueblo Mágico” de 
Huamantla.

La Edición 32 del Festival Internacional de Tí-
teres “Rosete Aranda” contempla la participación 
de grupos extranjeros de países como Alemania, 
Argentina, Chile, España; además de grupos na-
cionales provenientes de Aguascalientes, Ciudad 
de México, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa y Ve-
racruz; además, habrá tres carpas itinerantes de 
Coahuila, Oaxaca y Tlaxcala.

En total serán 20 agrupaciones que realizarán 
actividades gratuitas y, por primera ocasión, el 
Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” 
tendrá hermanamientos con festivales de Zaca-
tecas y Sinaloa lo que permitirá que talentos tlax-
caltecas se presenten en estos estados.

El Festival de Tlaxcala se caracteriza por ser 
el más antiguo de México y el segundo a nivel 
Latinoamérica.

Concluyó la expectación que surgió muchos 
meses atrás cuando nuestra iglesia católica anun-
ció la canonización de los “Niños Mártires de Tlax-
cala”, evento solemne que tendría lugar allá en 
el Vaticano en Roma, Italia hasta donde decenas 
de familias tlaxcaltecas y mexicanas se apostaron 
en la Plaza de San Pedro, para ser testigo de este 
acontecimiento que pudo observarse la madru-
gada del viernes para el sábado en vivo y en di-
recto de la Santa Sede. Canonización hecha por 
Su Santidad el Papa Francisco. Aquí en Tlaxca-
la todo fue júbilo en los templos, en Huamantla 
la Basílica de Nuestra Señora de La Caridad se 
mantuvo en oraciones y durante la madrugada 
al mismo tiempo de la canonización aquí se es-
cuchó el repique de campanas y salva de cohetes 
anunciando la llegada a los altares de los Niños 
Mártires, “Cristóbal, Juan y Antonio”.

Sinceras felicitaciones a mis hermanas Dulce 
María y Marlem Yanin, que por estas fechas fes-
tejaron su cumpleaños, ocasión que compartie-
ron el pan y la sal con mis papás, hermanos, so-
brinos y tíos… felicidades.

Amigos lectores, en “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” y sus radiodifusoras, escuchen la edi-
ción 190 de “Muéganos Huamantlecos”, con músi-
ca, entrevistas, comentarios en “Un Solo Artista” 
“Mijares”, sus grandes éxitos y trayectoria… Ca-
da viernes escucha a las 8:30de la noche la trans-
misión de nuestro programa taurino “Segundo 
Tercio” y su repetición en el transcurso de la se-
mana a través de las frecuencias de “Stereo Mági-
ca” y “Tlaxcala FM Stereo”… Gracias por su pre-
ferencia al escucharnos. Búscanos en Google en 
las páginas web o en Tunein por el nombre de ca-
da emisora: “Stereo Mágica”, “Cielo FM”, “Plane-
ta Digital FM”, “Tlaxcala FM Stereo”, “FM Glo-
bo Apizaco”, “Radio Malintzi” “Orbita Musical 
FM Stereo”, “Radio Tlaxco”, “Chiautempan Ste-
reo FM” y “Stereo Diez FM”, una vez en la página 
web den click en el reproductor o en nuestro al-
ternativo, para disfrutar nuestra programación, 
también escúchennos en nuestra página del cor-
porativo www.grupobegaalfecomunicaciones.
mex.tl, también puedes escucharnos en nues-
tro blog www.mueganos-huamantlecos.blogs-
pot.com, transmitimos a todo el mundo… Gra-
cias por sintonizarnos… búscanos en Google por 
el nombre de tu estación preferida y visita nues-
tras páginas web con hermosas postales de cada 
ciudad, síguenos en twitter: @grupobegaalfe, en 
Faceboock: Gabriel Flores o “Grupo Begaalfe Co-
municaciones”…  Gracias por escucharnos y por 
su amable lectura, aquí en “Síntesis”, nos salu-
damos en la siguiente entrega, además en breve 
el Programa de Radio edicion 191 de Mueganos 
Huamantlecos… ¡Hasta Moxtla!.

Los nuevos santos 
mexicanos Cristó-
bal, Antonio y Juan, 
carecen de algún 
milagro, y la Igle-
sia no cuenta con 
las reliquias de sus 
restos.

Aún así, pese a no cumplir con los requisitos, 
a través de un proceso eclesiástico extraordina-
rio, se reconocieron sus virtudes cristianas pa-
ra su canonización.

Sólo se sabe que los tres niños indígenas per-
dieron la vida entre 1527 y 1529, luego de ser con-
vertidos al cristianismo.

Dicen que el niño Cristóbal, hijo y heredero 
del cacique Acxotecatl de Atlihuetzía, asistió a la 
escuela de los franciscanos.

Ya convertido, cuestionó a su padre por sus 
vicios, hasta que éste lo mata arrojándolo a una 
hoguera en 1527, cuando tenía 13 años.

A su vez, Antonio y Juan, oriundos de Tizat-
lán, murieron en Cuauhtinchán, Puebla, en 1529, 
tras ser atacados por lugareños mientras reco-
gían ídolos de barro.

Cabe decir que sus trágicas historias, provo-
caron que los tres se convirtieran en fi guras em-
blemáticas de la iglesia católica.

De ahí que el seis de mayo de 1990, Juan Pa-
blo II los declaró beatos en la Basílica de Nues-
tra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México.

Y en 2012, durante su visita a Guanajuato, el 
Papa Benedicto XVI los propuso como modelos 
de vida cristiana para todos los infantes del país.

Ahí parece estar el meollo del asunto, para de-
clararlos Santos, ahora que el catolicismo necesita 
fi guras para mantener a su feligresía fi el a la causa.

Aunque, la realidad es que la Iglesia no tiene 
identifi cados los lugares exactos de sus sepultu-
ras, de ahí que carecen de algún resto óseo.

Menos, cuentan con reliquias de segundo gra-
do, como vestimentas u objetos pequeños, de los 
tres niños indígenas.

Lo único que tienen, es una extracción de tierra 
de Atlihuetzía y de Cuauhtinchán, donde según 
fueron martirizados Cristóbal, Antonio y Juan.

Pese a ello, el exobispo de Tlaxcala, Francisco 
Moreno Barrón, impulsó fuertemente el proce-
so de canonización.

No hay que olvidar que el actual arzobispo de 
Tijuana, vio como gran negocio abrir un Santua-
rio a los Niños, o sea el turismo religioso, pero pa-
ra ello tenían que ser santifi cados.

Y lo logró cuando el domingo, en la Plaza de 
San Pedro, el Papa Francisco elevó a los altares 
a los infantes mexicanos.

Sin dejar de mencionar que a la misa de ca-
nonización en el Vaticano, se dio cita un nutri-
do contingente de tlaxcaltecas.

Allá estuvieron el gobernador, Marco Mena, la 
alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos y el nuevo 
Obispo de Tlaxcala, entre otros invitados. 

Pero no pudieron asistir 30 más que se que-
daron varados, víctimas de un fraude, debido a 
que los Niños Mártires no les hicieron el mila-
gro de viajar a Roma.

victortamayo5@hotmail.com
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Destacó que con el nombramiento de 
Huamantla como Pueblo Mágico se abre 
la oportunidad de crear más productos tu-
rísticos que complementen los existen-
tes entre los que destacan la Confección 
de sus Alfombras de Aserrín y Flores en 
el Atrio de la Basílica de Nuestra Seño-
ra de La Caridad,  la “Huamantlada”, el 
Desfi le de las Flores, el Festival de las Pae-
llas y Flamenco, el circuito de Autos al va-
lle de Huamantla, “La Noche que Nadie 
Duerme”, así como el ya tradicional Des-
fi le “Noche de Burladeros” entre otros.

Sin lugar a dudas Huamantla es un gran 
poseedor de costumbres y tradiciones, que 
le dan identidad única en México y a Mé-
xico en todo el Mundo, como es el caso de 
sus alfombras y tapetes de aserrín y fl ores 
multicolores, que recorren varios países 
del mundo, a través de nuestros talento-
sos alfombristas.

Con este motivo seguramente habrá de 
diversos eventos deportivos, culturales y 
cívicos, por cierto que era una idea pen-
sar que con motivo de los festejos del ani-
versario de la Fundación de Huamantla, 
se anunciara la puesta en marcha de ese 
extraordinario proyecto que es de Hua-
mantla y para los huamantlecos, para el 
fortalecimiento de su actividad y oferta 
turística, el “Video Mapping Huamant-
la”. Es lamentable que la única persona 
que los sabe manejar, siga enfermo des-
de agosto, según versiones de la presiden-
cia… En fi n tiempo al tiempo, y cuentas 
pendientes a los huamantlecos, que es-
te tema será incluido entre los logros del 
primer año de administración municipal. 
Por lo demás Felicidades Huamantla por 
tus 483 años de Fundación.

Huamantla es la ciudad principal y ca-
becera del municipio de Huamantla, per-
teneciente al estado mexicano de Tlax-
cala. De acuerdo con el censo de pobla-
ción y vivienda de 2010 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, tiene una población de 51 996 ha-
bitantes, lo que la convierte en la segun-
da ciudad más poblada en el estado, tiene 
una población estimada de 57 732 habi-
tantes para 2017, según el Consejo Na-
cional de Población (Conapo). Desde el 
14 de agosto del 2007 es reconocida por 
la Secretaría de Turismo de México con 
el título de Pueblo Mágico.

Fue fundada el 18 de octubre de 1534 
por instrucciones de Antonio de Mendoza, 
bajo el nombre de San Luis Huamantla. 
Durante la intervención estadounidense, 
fue un lugar estratégico para la comuni-
cación con el puerto de Veracruz, de es-
te modo el ejército invasor norteameri-
cano tomó la ciudad el ocho de octubre 
de 1847, dónde se llevó a cabo la Batalla 
de Huamantla.

El doce de agosto de 1953 la ciudad re-
cibió el título de Heroica con motivo de 
las acciones emprendidas en dicha ba-
talla. Gracias a su ubicación entre la ciu-
dad de México y Veracruz, se construyó 

el trazo del ferrocarril de la ruta México-
Veracruz, que permitió comercializar la 
producción local como la agricultura y la 
ganadería que recobraron su importan-
cia en la ciudad.

Durante la Guerra de Reforma, la ca-
pital de Tlaxcala se trasladó brevemente 
a Huamantla por las fuerzas conservado-
ras en 1858, en 1863 la ciudad fue tomada 
por los franceses y la capital regresó de 
nuevo a la ciudad de Tlaxcala después de 
la expulsión de estos. Antonio Rodríguez 
Bocardo estableció en 1866 una sede po-
lítica y militar en Huamantla.

Huamantla es un importante centro 
turístico de los sectores natural, cultu-
ral y religioso del estado, donde se ha in-
crementado el desarrollo social, cultural, 
histórico, político, económico y comer-
cial. En 2014 la ciudad recibió un reco-
nocimiento por el mejoramiento y pro-
tección de los recursos naturales otorga-
do por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, declarándola co-
mo “Ciudad Sustentable”.

Nuestro amigo Ángel Zainos, nos re-
porta que el empresario Lázaro Rosas dio 
a conocer el cartel para la feria de Cris-
to Rey en el municipio de Emiliano Za-
pata, Tlaxcala, se confeccionó un cartel 
muy atractivo en el que participan los her-
manos Angelino en mano a mano y ma-
tarán cuatro toros de la ganadería de Te-
petzala propiedad de Emilio Sánchez Ri-
vera, quien comentó los toros cumplirán 
con edad y presencia además de que de-
sea que los matadores logren el triunfo. 

Los precios van desde los 70 pesos y 
comentó que la plaza tiene un aforo pa-
ra 3 mil 500 personas.

La corrida se celebrará el día lunes 27 
de noviembre a las 4:00 pm. Ya están a la 
venta los boletos para las corridas y fes-
tivales de postín de la Feria Taurina de 
Tlaxcala 2017, estos precios los podrá us-
ted conocer en nuestro blog de “Muéga-
nos Huamantlecos” en www.mueganos-
huamantelcos.blogpost.com.

Ayer se dieron a conocer los porme-
nores de la Exposición Pictórica y Foto-
gráfi ca, Tributo de Arte Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana”, y Novillada de Calaveras, 
eventos que se realizan en el marco de la 
Feria Tlaxcala 2017.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
diez emisoras, Radio por Internet, pre-
sente en la Feria Taurina Tlaxcala 2017.

Y en la Monumental plaza de Toros 
“México” se asoma a la vuelta de la esqui-
na de la Temporada Grande 2017 – 2018, 
en breve se darán a conocer los carteles 
formales, pero se adelanta que en cuan-
to a ganaderías, toreros mexicanos y ex-
tranjeros estarán presentes: Rancho Seco, 
Xajay, Las Huertas, Fernando de la Mora, 
Torreón de Cañas, Jaral de Peñas, Teófi -
lo Gómez, Barralva, Julián Hamdan, La 
Joya y Santa María de Xalpa; mientras 
que el elenco de toreros las máximas fi gu-
ras mexicanas estarán presentes: Fabián 
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Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con una inversión de un millón cinco mil pe-
sos, el alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, entregó la construcción de pavi-
mento de dos calles que funcionarán de vía al-
terna durante los eventos de feria. 

Durante el acto protocolario, el alcalde in-
auguró el pavimento de adocreto en las calles 
Melchor Ocampo y Gardenia, que benefi ciará 
de manera indirecta a alrededor de diez mil per-
sonas durante los eventos multitudinarios co-
mo la fi esta patronal, que implica el cierre del 
primer cuadro. 

Explicó que la obra implica 160 metros linea-
les de adoquín, además de 220 metros de dre-
naje, que benefi ciarán directamente a los habi-
tantes de la comuna y al mismo tiempo permi-
tirá desahogar el fl ujo vehicular. 

Manifestó que anteriormente no había for-
ma de transitar esta arteria más que con tractor, 

Inauguraron
pavimentación 
en Tecopilco
Funcionarán de vía alterna durante los eventos 
de feria, informó el alcalde Vázquez Morales

El alcalde de Tecopilco, Jonathan Vázquez, inauguró el pavimento de adocreto en calles de la cabecera.

Disminuye 
Tecopilco 30 
% en rezago

Organizan 
primer torneo 
interescolar 
de frisbee

La comuna enfrenta diversas carencias en servicios 
básicos, reconoció el presidente municipal.

Por Redacción
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis

El equipo “Deportivo FB” de la secundaria 
“Emilio Sánchez Piedras” del municipio de 
Tlaxco, se coronó campeón del primer tor-
neo interescolar de Ultimate Frisbee “disco 
volador”, que se llevó a cabo en el municipio 
de Atlangatepec, organizado por el colectivo 
cultural Tlamaki.

El evento organizado por el colectivo cultu-
ral Tlamaki, se llevó a cabo como parte de las 
actividades fi nales del proyecto denominado 
“Jóvenes equidad: apoyándonos para no caer 
juntos”, que forma parte del programa nacio-
nal Projuventudes 2017 del Instituto Mexica-
no de la Juventud. 

La justa albergó a seis equipos y más de 70 
jóvenes provenientes de escuelas secundarias 
de los municipios de Atlangatepec, Tlaxco y 
Muñoz de Domingo Arenas, quienes se dieron 
cita para disputar el trofeo del primer torneo 
inter escolar de equipo mixtos del deporte al-
ternativo Ultimate Frisbee.

Entre las escuelas participantes estuvie-
ron: la telesecundaria “Juan Escutia” del mu-
nicipio de Muñoz de Domingo Arenas, con los 
equipos “Halcones y “Quetzales”; las escuelas 
Conafe de la comunidades de Villalta y San-
ta Clara Ozumba del municipio de Atlangate-
pec con los Equipos “Chinicuil” y “Ozumbas” 
respectivamente; y fi nalmente dos represen-
tativos de la secundaria federal del municipio 
de Tlaxco, “Emilio Sánchez Piedras” con los 
equipos “Lions” y “Deportivo FB”, este últi-
mo campeón de la justa.

Cabe destacar que el objetivo de la compe-
tencia es la inclusión y paridad de género en-
tre la población juvenil del norte del estado, 
para prevenir la violencia de género.

Por Juan Flores
Foto:Juan Flores/Síntesis

En lo que va del año, autorida-
des del municipio de Tecopilco 
reportaron la disminución del 
rezago en infraestructura bási-
ca en más del 30 por ciento, lo 
que representa la atención de 
las necesidades básicas. 

El presidente municipal, 
Olaf Jonathan Vázquez Mo-
rales, informó que con las di-
ferentes acciones emprendidas 
se prevé superar el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo (PMD), 
que fue validado por los inte-
grantes del cabildo y presen-
tado en su momento al Con-
greso del Estado. 

Expresó que la comuna enfrenta diversas ca-
rencias en servicios básicos como: redes de dre-
naje y alcantarillado, agua potable, electrifi ca-
ción, así como pavimento de adoquín que ha tra-
tado de atender en este primer año de gobierno. 

Estimó que hasta el momento ha logrado aba-
tir en un 30 por ciento este rezago, acciones que 
han resultado “obstruidas” por las deudas de la 
administración pasada.

Mencionó que las anteriores autoridades 
no cumplieron con varias responsabilidades y 
dada la fi gura del municipio fueron heredadas, 

pero era prácticamente impo-
sible en tiempo de lluvias, con-
diciones que cambiaron a par-
tir de este proyecto. 

“No tenemos otra vía de co-
municación alterna y los niños 
que tenían que acudir a la es-
cuela llegaban con los zapatos 
sucios, por lo que era necesa-
rio llevar los recursos a donde 
realmente se requería”. 

Expresó que los recursos 
proceden de una combinación 
del Fondo para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) 
y de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Estatal (FISE), este últi-
mo gestionado ante el Congreso de la Unión, 
por más de 800 mil pesos. 

Uno de los niños que vive en este lugar, emi-
tió un mensaje en el que agradeció el apoyo del 
alcalde por cumplir un compromiso que hizo 

Con acciones se prevé superar el 
Plan Municipal de Desarrollo

Niños
agradecen apoyo
Uno de los niños que vive en este lugar, emitió un 
mensaje en el que agradeció el apoyo del alcalde 
por cumplir un compromiso que hizo en campaña. 
Manifestó que está obra le facilitará llegar 
diariamente a su escuela, pues anteriormente era 
muy complicado transitar esta zona por la cantidad 
de lodo y piedra que había. 
Juan Flores 

en campaña. 
Manifestó que está obra le facilitará llegar dia-

riamente a su escuela, pues anteriormente era muy 
complicado transitar esta zona por la cantidad de 
lodo y piedra que había. 

Vázquez Morales, reconoció el respaldo de los ve-
cinos que donaron una parte de sus predios para que 
a futuro se construyan las banquetas en este lugar. 

Asimismo, el alcalde Olaf Jonathan Vázquez Mo-
rales, expresó que esta obra no tuvo ningún interés 
de benefi cio personal, pues bien pudo llevarse es-
te recurso a las zonas en donde viven los regidores, 
síndico o el presidente municipal. 

por lo que ha optado por sanearlas para evitar 
deudas posteriores que afecten el progreso del 
municipio. 

Vázquez Morales, indicó que de acuerdo con 
la valoración del Congreso del estado, las deudas 
ascienden a 1.2 millones de pesos, sin embargo, 
indicó que de acuerdo a las denuncias que pre-
sentó a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), el monto es superior a los tres 
millones de pesos. 

En este sentido, reiteró que su gobierno aten-
derá estas deudas, con la intención de evitar ge-
nerar multas que afecten al municipio. 

“El daño patrimonial que se generó al mu-
nicipio nos obliga a hacer bien las cosas en to-
dos los temas, desde el fi nanciero, en obras, el 
servicio y en general el servicio que ofrece la 
administración”. 

El representante popular mencionó que cuen-
ta con el respaldo de la síndico y los cinco re-
gidores, quienes acudieron ante la PGJE para 
denunciar las omisiones de la anterior admi-
nistración. 

Refi rió que solamente ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), existía una 
deuda por más de dos millones de pesos, que si 
no se pagaba generaba multas. 

Finalmente, refrendó su compromiso de ad-
ministrar de manera adecuada las fi nanzas del 
municipio y enfocar los recursos en las nece-
sidades prioritarias para abatir el rezago que 
se enfrenta. 

El daño pa-
trimonial que 
se generó al 

municipio nos 
obliga a hacer 
bien las cosas 

en todos los 
temas, desde 
el fi nanciero, 
en obras, el 

servicio
Jonathan 
Vázquez

Alcalde

No tenemos 
otra vía de 

comunicación 
alterna y los 
niños que te-

nían que acudir 
a la escuela 

llegaban con 
los zapatos 

sucios.
Jonathan 
Vázquez
Tecopilco
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Culminan 
trabajos

Denunciar 
actos

El funcionario dijo que la culminación de 
los trabajos se tiene prevista en el mes de 
noviembre y que hasta el momento hay un 
avance de más del 40 por ciento.
Redacción 

En ese sentido hizo un llamado a la población 
a denunciar cualquier acto de corrupción en la 
que incurran los servidores públicos, pues eso 
ayudará a transformar al municipio en un lugar 
seguro y recuperar al mismo tiempo la confianza 
de la ciudadanía.
Redacción Invitación 

El alcalde hizo una cordial invitación a los 
tlaxcaltecas para que asistan a disfrutar de 
este evento, único en el mundo, y del que 
vale la pena enorgullecerse, donde buscan 
fomentar a las nuevas generaciones la 
participación en esta raíz artística y cultural.
Araceli Corona

La presidencia municipal de Tlaxcala a través del Sm-
dif realiza la campaña “Jornada de Salud Visual”.

La dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, inició la rehabilitación de una vialidad con más de 4 mil metros 
cuadrados de pavimento.

El gobierno municipal de Apizaco dio de baja a un ele-
mento de la Dirección de Seguridad Pública.

Realizan Jornada
de Salud Visual 
para la familia

Invierten 4 mdp
para rehabilitar
calle en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif) 
realiza la campaña “Jornada 
de Salud Visual”, que consiste 
en apoyar a las personas para 
que reciban consultas a ba-
jo costo para beneficio de su 
salud y economía.

La directora del DIF mu-
nicipal, Mildred Vergara Za-
vala detalló que con el objeti-
vo de cuidar la salud se realiza 
este programa para obtener 
consulta y lentes a muy ba-
jo costo, comentó que para la consulta se pide 
una cuota de recuperación de tan solo quince 
pesos y para los lentes será con un descuen-
to según el armazón. La atención que se pro-
porciona es para tratamiento de conjuntivi-
tis, miopía, hipermetropía, astigmatismo, la-
gaña, lagrimeo y vista cansada. 

Dicha campaña se realiza del diez al 20 de 
octubre en las instalaciones de del DIF mu-
nicipal con un horario de nueve de la maña-
na a seis de la tarde y sábados de nueve a tre-
ce horas. Esta campaña está dirigida para to-
das las personas enfatizó la directora del DIF 
y comentó que hasta el momento se han con-
sultados a 240 personas y que se está promo-
cionando en las delegaciones y presidencias 
de comunidad para dar a conocer éste bene-
ficio social.

Por otro lado, la funcionaria anunció que 
para la próxima semana comenzarán con una 
campaña de salud sólo para los adultos mayo-
res, la cual consiste en: una consulta general 
con estudios, limpieza bucal, toma de presión, 
recordando que estas atenciones de salud son 
de manera gratuita.

Por último Vergara Zavala invitó a las per-
sonas para que aprovechen las jornadas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la necesidad de pa-
vimentación en la calle Emilio 
Carranza de la ciudad rielera, la 
dirección de Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano, inició la reha-
bilitación de dicha vialidad con 
más de 4 mil metros cuadrados 
de pavimento asfáltico, generan-
do una inversión de 4 millones 
de pesos.

El encargado de Obras Públi-
cas, Alberto Palestina Moreno, 
detalló que el mencionado pro-
yecto consta también de mil me-
tros cuadrados de banqueta, 300 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Apiza-
co dio de baja a un elemento de 
la Dirección de Seguridad Públi-
ca que fue sorprendido cuando 
realizaba prácticas de corrup-
ción durante el desempeño de 
su actividad.

Un video que circuló por las 
redes sociales fue suficiente pa-
ra que la administración que en-
cabeza Julio César Hernández 
Mejía, tomara las acciones co-
rrespondientes para deponer al 
elemento de Seguridad Pública.

El video evidencia que el ofi-
cial del escuadrón Águila, extor-
sionó al conductor de una unidad automotora 
después de incurrir en una falta al reglamento 
de tránsito.

“No me temblará la mano para prescindir de 
los servicios de este elemento, no voy a tolerar la 
corrupción ni solaparé ningún acto que perjudi-
que la imagen de la corporación”.

Asimismo, el edil informó que Asuntos Inter-
nos de dicha instancia dio inicio al procedimien-
to que determinará la sanción correspondiente, 
mientras que la baja del efectivo fuera del agru-
pamiento es un hecho.

Hernández Mejía expresó, que el uso de las 
redes sociales implica mucha responsabilidad, 
pues así como puede ser destructiva, al mismo 
tiempo es una herramienta que puede beneficiar.

“Gracias a este vídeo pudimos descubrir estos 
abusos que no voy a consentir. Espero que esto 
sea un llamado para los demás elementos a ac-
tuar con honestidad”.

Mencionó que su administración ha trabaja-
do para recuperar la confianza de la ciudadanía, 
sin embargo, reconoció que con ese tipo de ac-
tos difícilmente se logrará, de ahí la decisión que 
tipo de prescindir de los servicios del elemento.

En ese sentido hizo un llamado a la población 
a denunciar cualquier acto de corrupción en la 
que incurran los servidores públicos, pues eso 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la octava edición del Día 
del Huehue en Santa Úrsula 
Zimatepec, del municipio de 
Yauhquemehcan, todo está 
listo para recibir a poco más 
de 7 mil visitantes de quienes 
se espera una derrama eco-
nómica superior a los 2 mi-
llones de pesos, indicó el pre-
sidente municipal Francisco 
Villaseñor Chairez,

En conferencia de prensa, 
acompañado del comité orga-
nizador, indicó que se tendrá 
la presentación de ocho ca-
madas del estado que bailarán 
a partir de las 14:00 horas del 21 de octubre.

El comité organizador que encabeza el ex-
presidente Felipe Morales Morales, indicó que 
hace ocho años se inició este festejo tras la crea-
ción de un patronato “fuimos creciendo y vien-
do que la feria del pueblo tiene más auge con 
el acompañamiento de las camadas de otros 
municipios, por eso es que el 23 de octubre de 
2010 se crea el patronato y se invita a hacer-
la oficial y el octubre de 2012 en el Congreso 
del estado, se crea el día del Huehue estare-
mos para recibirlos”.

Por lo anterior, hizo extensiva la invitación 
para que asistan a disfrutar del programa que 
se tiene preparado, y así presenciar la partici-
pación de los grupos carnavalescos del estado 
en sus distintas formas de expresión, que es-
tarán en la explanada frente a la iglesia de la 
comunidad, pues además se celebra la fiesta 
patronal del lugar.

Para estos festejos se destinaron alrededor 
de 500 mil pesos; y año con año desde su crea-
ción buscan mejorar desde los tiempos y es-
pacios para las camadas invitadas, así como 
la seguridad y para que los visitantes disfru-
ten del evento.

El programa comprende a las 14:00 horas la 
presentación de la camada Tepeyanco, 15:00 
horas camada Flor de Chiautempan; 16:00 ho-
ras camada Palomas y Jilgueros, 17:00 horas 
camada juvenil de Ocotelulco, 18:00 horas ca-
mada Tzontzonistala, y la presentación este-
lar de la camada anfitriona Santa Úrsula I, “La 
Cuna del huehue”, una de las más representa-
tivas del municipio para que posteriormente 
inicie el tradicional baile amenizado por re-
conocido grupo.

El alcalde hizo una cordial invitación a los 
tlaxcaltecas para que asistan a disfrutar de es-
te evento, único en el mundo, y del que vale la 
pena enorgullecerse, donde buscan fomentar 
a las nuevas generaciones la participación en 
esta raíz artística y cultural.

El video evidencia que el oficial del escuadrón 
Águila, extorsionó al conductor de una unidad 
automotora después de incurrir en una falta

Listos para 
el Día del 
Huehue
Esperan recibir a más de 7 mil 
visitantes en este evento

Para la octava edición del Día del Huehue en Zimate-
pec, en Yauhquemehcan, todo está listo.

ayudará a transformar al municipio en un lugar 
seguro y recuperar al mismo tiempo la confian-
za de la ciudadanía.

“Invito al resto de los elementos de la corpo-
ración a actuar con dignidad y honradez. Los api-
zaquenses necesitan confiar en las autoridades”, 
reiteró el alcalde.

Entregan “Vales para Pisos y Techos”
▪  El alcalde Eugenio Sánchez Amador de Xaltocan acompañado de la 

presidenta honorifica del Smdif, Esthela Pérez Ruiz y el cabildo, entregaron 
de manera simbólica “Apoyos para Construir Juntos e Infraestructura Social 
Básica”, a su vez agradeció al gobierno estatal y federal por los beneficios de 

estos programas que ayudan a abatir el rezago social. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

metros lineales de guarnición, 18 luminarias y 
150 metros lineales de drenaje, a través del pro-
grama Fortalece 2017.

“El estado de la calle era deplorable, y en fun-
ción a nuestro Plan de Movilidad Urbana del mu-
nicipio, dimos inicio a este proyecto, con la fi-
nalidad de entregar a los apizaquenses mejores 
condiciones para sus traslados”, expresó Pales-
tina Moreno.

Asimismo, el funcionario dijo que la culmina-
ción de los trabajos se tiene prevista en el mes de 
noviembre y que hasta el momento hay un avan-
ce de más del 40 por ciento.

Cabe resaltar que la referida calle se encuen-
tra entre la carretera Apizaco - Tlaxcala y calle 
Marcial Águila del municipio de Apizaco.

Invito al resto 
de los elemen-

tos de la corpo-
ración a actuar 
con dignidad y 
honradez. Los 
apizaquenses 

necesitan 
confiar en las 
autoridades
Julio César 
Hernández

Alcalde

Fuimos cre-
ciendo y viendo 
que la feria del 

pueblo tiene 
más auge con 
el acompaña-
miento de las 
camadas de 

otros munici-
pios

Felipe Morales
Comité de 

acompañamiento

Para la con-
sulta se pide 
una cuota de 
recuperación 

de tan solo 
quince pesos y 
para los lentes 

será con un 
descuento se-

gún el armazón
Mildred 
Vergara
Directora

El estado de 
la calle era 

deplorable, y 
en función a 
nuestro Plan 
de Movilidad 

Urbana, se 
inició

Alberto 
Palestina

Director 

 En Apizaco no 
tolerarán actos  
de corrupción  
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Asistentes

Revisar cifras

En el evento estuvieron Daniel Corona 
Moctezuma, delegado federal de la 
Secretaría de Economía en Tlaxcala, y María 
Elena Hurtado Vilchis, representante de la 
asociación Calpulli.
Redacción 

Finalmente comentó que es necesario que 
revisen los números que dio a conocer el Inegi a 
casi un mes del sismo por el que se determinó 
que 79 mil 609 unidades económicas resultaron 
afectados en Tlaxcala y de esos el 12.7 por ciento 
ha recibido apoyo, pues en el caso de la Fecanaco 
sólo ha detectado que siete establecimientos 
tuvieron daños, concluyó.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /Síntesis

 
La Federación de Cámaras Nacionales de Comer-
cio (Fecanaco), habilitó una aplicación para be-
neficiar mediante el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem) y de Nacional Financiera 
(Nafin), a los establecimientos que sufrieron al-
guna afectación tras los sismos del mes de sep-
tiembre, puntualizó la presidente de ese orga-
nismo, Margarita Alba Macías.

Para ello, dijo que “los acreedores son todos 
aquellos que hayan salido afectados por los sis-
mos, obviamente también el monto se estable-
ce conforme a la magnitud de la afectación esta 
aplicación va a estar abierta permanentemente 
hasta que tengamos un padrón real de las afec-
taciones en Tlaxcala”.

Ahondó que mediante la aplicación, los ne-
gocios afectados deben registrar su información 
como el tipo de daños que sufrió su negocio, fo-
tografías y el sector al que pertenece, con la fi-
nalidad de contar con un padrón real sobre los 
efectos de los sismos del mes pasado. 

Indicó que las autoridades federales y esta-
tales están en la mejor disposición de atender al 
sector comercio que haya sido “afectado”, de ahí 
el interés de crear un padrón donde sean atendi-
dos por el mismo gobierno.

“Sabemos que son pocos, pero necesitamos ob-
tener un padrón que sea efectivo y que nos per-
mita conocer la realidad, en una primera ocasión 
habíamos dado una cifra de siete, sin embargo, 
ahora lo mejor será contar con dato certero”.

Para este último trimestre del año esperan ce-

Apoyarán a 
comercio afectado 
pors sismos: MA

Capacita
Sedeco a
mujeres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) llevó a cabo la semana pasada el Progra-
ma de Incubación de Actividades Productivas 
para Mujeres Emprendedoras, que tuvo como 
objetivo fortalecer las capacidades competi-
tivas de este sector de la población.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, explicó que esta estrategia se realizó 
con el respaldo de la Confederación Patronal 
Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala y permitió 
la capacitación de 24 mujeres emprendedoras 
que aprendieron a desarrollar su plan de nego-
cios y conocieron temas en materia empresa-
rial para garantizar el éxito de sus proyectos.

Durante la clausura del curso, Vázquez Ro-
dríguez subrayó la labor que realizan mujeres 
tlaxcaltecas, quienes con su trabajo y esfuer-
zo diario contribuyen al crecimiento econó-
mico de Tlaxcala.

Cabe señalar que a estas acciones se suma 
la asociación Capulli S C, que es una organi-
zación sin fines de lucro que desarrolla y for-
talece competencias financieras de microem-
presarias, a través de actividades productivas 
y acompañamiento en el proceso de incuba-
ción de negocios.

En su oportunidad, José Carlos Gutiérrez 
Carrillo, presidente de la Coparmex en Tlax-
cala, señaló que la suma de esfuerzos entre 
los diferentes sectores de la sociedad permi-
te que el sector femenino de Tlaxcala consoli-
de proyectos productivos con un margen ma-
yor de éxito.

En el evento estuvieron Daniel Corona 
Moctezuma, delegado federal de la Secreta-
ría de Economía en Tlaxcala, y María Elena 
Hurtado Vilchis, representante de la asocia-
ción Calpulli.

El secretario general del Sindicato Diálogo y Unidad, 
Eduardo Vázquez Martínez.

El programa tuvo por objetivo que tuvo como objeti-
vo fortalecer las capacidades de este sector.

La Fecanaco, habilitó una aplicación para beneficiar mediante a comercios dañados por sismos: Margarita Alba.

Busca SDyU
convenio
con Segob
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Después de la firma del con-
venio “Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuen-
cia” entre la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) firmó 
con la Secretaría de Gober-
nación (Segob), en Tlaxcala, 
la organización buscará ate-
rrizar un proyecto similar en 
el estado, adelantó el secreta-
rio general del Sindicato Diá-
logo y Unidad, Eduardo Váz-
quez Martínez.

El dirigente de esa orga-
nización, indicó que el acto es histórico por-
que la CROC nunca había firmado un conve-
nio de esta magnitud con la Secretaría de Go-
bernación, “el secretario Miguel Ángel Osorio 
Chong reconoció el trabajo que realiza esta 
central obrera a través de diversas activida-
des sociales a favor de sus trabajadores y en 
el SDyU no es la excepción.

Por ello, dijo que ya realiza las gestiones 
con la autoridad estatal para firmar este con-
venio en Tlaxcala, a efecto de fortalecer la in-
tegración familiar y social que hacen falta a 
la fecha ante una visible descomposición so-
cial que ha llevado al aumento de violencia y 
delincuencia.

“Este instrumento pretende coordinar ac-
ciones a favor de la sociedad, si bien el SDyU ya 
las han puesto en marcha desde tiempo atrás 
con la impartición de talleres para prevenir 
las adicciones y la violencia en el entorno fa-
miliar, la gestión de cemento, leche y calenta-
dores solares a bajo precio, así como asesoría 
jurídica, por citar algunos ejemplos”, abundó.

Confió en tener eco con la autoridad esta-
tal, para que se firme un convenio que a corto, 
mediano y largo plazo de los mejores resulta-
dos y con ello, evitar que más familias y prin-
cipalmente las nuevas generaciones se vean 
afectadas pues los índices de delitos van a la 
alza, “pero se han olvidado de atender a la so-
ciedad en su conjunto y peor aún desde el se-
no familiar”.

En más información, se refirió a los prime-
ros resultados del convenio signado con la Se-
cretaría de Turismo del Estado (Secture), del 
cual ya seis grupos de hijos de trabajadores 
de distintas empresas realizaron el recorri-
do “Turismo Social” para conocer los museos, 
el exconvento de San Francisco, la Basílica de 
Ocotlán y los Murales de Palacio de Gobierno.

Habilitan una aplicación para beneficiar 
mediante el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) y de Nafin, a los establecimientos

rrarlo muy fuerte, pues derivado 
de los sismos, el sector comercio 
registró un estancamiento en su 
economía.

“Esperemos que ventas re-
punten y que se eleve econo-
mía porque fenómenos natu-
rales por sismos e inundacio-
nes si nos está trayendo algún 
tipo de estancamiento en la eco-
nomía, pero tentemos esperan-
za en que repunte y se pueda re-
activar la economía”.

Finalmente comentó que es 
necesario que revisen los núme-
ros que dio a conocer el Inegi a 
casi un mes del sismo por el que se determinó 
que 79 mil 609 unidades económicas resultaron 
afectados en Tlaxcala y de esos el 12.7 por cien-
to ha recibido apoyo, pues en el caso de la Feca-
naco sólo ha detectado que siete establecimien-
tos tuvieron daños, concluyó.

La semana pasada se clausuró el 
programa de Incubación

Esperemos 
que ventas 

repunten y que 
se eleve eco-

nomía porque 
fenómenos 

naturales, nos 
está trayendo 
algún tipo de 

estancamiento 
en la economía
Margarita Alba

Fecanaco

Esto da una 
gran oportu-

nidad a los 
hijos de los 

trabajadores 
de sentirse 

orgullosos de 
sus raíces
Eduardo 
Vázquez

Secretario de 
SDyU
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Exposición 
de fotografías
sobre "El Pana"

Sergio Flores 
actuará en la 
Plaza México
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El torero tlaxcalteca Sergio Flores, fue consi-
derado para actuar en uno de los carteles tau-
rinos más importantes que serán ofrecidos en 
la Temporada Grande de la Monumental Pla-
za México, y que ha generado superior expec-
tativa a partir de los toreros que alternarán.

Se trata de un elenco integrado por la máxi-
ma figura del toreo mundial, José Tomás, quien 
compartirá escena con los también ibéricos Jo-
sé Mari Manzanares, Julián López “El Juli” y 
a caballo Pablo Hermoso de Mendoza.

También entraron al cartel los mexicanos 
Octavio García “El Payo”, los hermanos Jose-
lito y Luis David Adame, y el oriundo de Api-
zaco, Sergio Flores.

El festejo se llevará a cabo el próximo 12 de 
diciembre a las 4:30 de la tarde, una de las fe-
chas más representativas para el calendario 
religioso mexicano.

La trascendencia del cartel es mayor a par-
tir de la causa que tendrá el festejo taurino, 
pues lo recabado en esa tarde será destinado 
para los afectados de los sismos del siete y 19 
de septiembre.

Sergio Flores se ha convertido en un tore-
ro predilecto de la afición no solo de Tlaxca-
la, sino de todo México, a partir de las sólidas 
actuaciones que ha tenido en diferentes pla-
zas del país.

La presentación del tlaxcalteca en uno de 
los carteles más espectaculares de la Tempo-
rada Grande, se realizará a casi cuatro meses 
de haber sufrido dos cornadas.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Del tres al nueve de noviembre 
próximo se presentarán más de 
100 obras pictóricas y fotográ-
ficas en honor al matador tlax-
calteca Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”.

En conferencia de prensa, 
el director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andalco 
López, dijo que será una expo-
sición “histórica” que fue logra-
da gracias a la colaboración de 
23 artistas para rendir home-
naje al torero de apizaquense.

Mencionó que la inaugura-
ción en la que se espera la pre-
sencia de los artistas y fotógrafos, será el tres de 
noviembre a las 18:30 horas en el salón Joaquín 
Cisneros del recinto ferial y se podrá observar, 
dijo, de 12:00 a 20:00 horas.

“Amigos tienen a bien montar una exposi-
ción en honor al matador Rodolfo Rodríguez 
El Pana, todos ellos van a mandar más de 100 
obras en pintura y fotografía, esta exposición es 
histórica porque a nivel nacional e internacio-
nal se da un tributo muy grande a un matador 
de toros con artistas de esta talla que están co-
laborando para este reconocimiento interna-
cional”, expuso.

Puntualizó que todos los artistas que expon-
drán fueron amigos del matador, entre los que 
destacan Ramón Reveles, David Cárdenas, Jaz-
zamoart, Antonio Delmar, Jorge Matchain, Na-
zario Vergara, Sergio Bretón, entre otros.

Reconoce rector 
labor periodística
Rubén Reyes Córdoba, rector de la máxima casa 
de estudios en la entidad, reconoció el trabajo 
periodístico en favor de la sociedad, al destacar 
el talento para captar los sucesos y maravillas 
naturales del estado a través de las lentes de los 
profesionales en la materia. 
Juan Flores 

Sergio Flores está en uno de los carteles más espec-
taculares de la Temporada Grande en La México.

Luis Mariano Andalco anunció las tradicionales tientas 
de vaquillas públicas durante la feria.

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxca-
la (UPET) en coordinación de la Facultad de 
Diseño, Arte y Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT),  inauguraron la 
exposición “Santuario de luz y otras postales” 
en el Centro Cultural (CCU). 

La exhibición consta de 28 fotografías reali-
zadas por doce integrantes del gremio periodís-
tico, para proyectar en gran formato el fenóme-
no natural que ofrece el bosque de las Luciér-
nagas de Nanacamilpa y sobre las actividades 
cotidianas que cada reportero gráfico levanta.

La directora del CCU, Laura García Espino-
za, manifestó la importancia de las actividades 
académicas y factores de cohesión entre la so-
ciedad y medios de comunicación para dar a co-
nocer lo que acontece en la vida diaria. 

Reconoció el trabajo del presidente de la 
UPET, Antonio Guarneros Flores y el fotope-
riodista de Síntesis, Joaquín Sanluis Farfán, pa-
ra traer esta exposición en conjunto con la fa-
cultad en la que se busca impulsar a los nuevos 
talentos en las artes visuales. 

Realiza UPET 
exposición en 
CCU de la UAT

La exposición estará hasta el 16 de noviembre en el CCU, con gráficas de fotógrafos de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

"Santuario de luz y otras postales” consta de 
28 fotografías realizadas por doce integrantes 
del gremio periodístico de la UPET 

Reconoció la relevancia y el 
esfuerzo cotidiano de los repor-
teros para transmitir el sentir 
de lo que ocurre en el estado. 

Por su parte, Iván González 
Espinoza, director de la facul-
tad, manifestó que el propósi-
to de la exposición es dar a co-
nocer entre la comunidad estu-
diantil y la sociedad, el talento 
fotográfico resultado del ejer-
cicio diario de dicha profesión. 

Manifestó que para la facul-
tad es importante hermanar el 
talento y el arte entre institu-
ciones y organismos que tie-
nen como fin retroalimentar-
se y buscar su derecho a la libertad de expre-
sión como lo es la UPET.

Enfatizó que la muestra exhibe escenarios 
culturales de la vida diaria de Tlaxcala a través 
de diferentes técnicas para colocar un panora-
ma de lo que es Tlaxcala vista desde el lente de 
quienes la visualizan y proyectan. 

El presidente del gremio periodístico, An-
tonio Guarneros, reconoció el apoyo de la UAT 

para coadyuvar en la profesionalización de los pe-
riodistas, ya que el crecimiento de la sociedad es tal 
que los profesionistas deben estar a la par. 

Sanluis Farfán, indicó que el objetivo de la ex-
posición es documentar la actividad cotidiana de 
la sociedad, ya que los fotoperiodistas deben cap-
turar de “primera mano” la evolución de Tlaxcala, 
para que sea reflejado. 

Rubén Reyes Córdoba, rector de la máxima casa 
de estudios en la entidad, reconoció el trabajo pe-
riodístico en favor de la sociedad, al destacar el ta-
lento para captar los sucesos y maravillas natura-
les del estado a través de las lentes de los profesio-
nales en la materia. 

Cabe señalar que la exposición estará en este re-
cinto hasta el 16 de noviembre en el CCU, con gráfi-
cas de fotógrafos de Tlaxcala, Puebla y Veracruz en 
coordinación de la UPET. 

Importante las 
actividades 
académicas 

y factores de 
cohesión entre 

la sociedad 
y medios de 

comunicación 
para dar a 

conocer lo que 
acontece en la 

vida diaria. 
Laura García

CCU

El festejo se llevará a cabo el 
próximo 12 de diciembre

Los artistas de la lente que expondrán son: 
Oskar Ruisesparza, Tadeo Alcina, Pablo Espar-
za, Emilio Méndez, Sergio Hidalgo, Ángel Zai-
nos, Miguel Ángel Leal, Daniela Magdaleno, Án-
gel Bernal, Humberto García, Oscar Mir y Car-
los Yarza.

En la rueda de prensa estuvo presente Ma-
ría Esquivel, hermana de Rodolfo Rodríguez, 
quien agradeció el reconocimiento a su herma-
no y al mismo tiempo anunció la ofrenda que 
será montada en honor al matador el próximo 
dos de noviembre en el domicilio de “El Pana”, 
en la comunidad de Santa Anita Huiloac, don-
de también está ubicado el museo.

Minutos más tarde el titular del ITDT, anun-
ció en el marco de la edición LV de la Feria de 
Tlaxcala, las tradicionales tientas de vaquillas 
públicas en el Lienzo Charro Adolfo López Ma-
teos, que se llevarán a cabo a las 16:00 horas del 
7 al 24 de noviembre.

Mencionó que las ganaderías participantes 
son las de Reyes Huerta de José María Arturo 
Huerta, de Atlanga, La Gasca de José Rodríguez; 
Rancho Seco, Santo Tomás, La Soledad, Vicen-
cio, Tenexac, De Haro, Piedras Negras y Zaca-
tepec de Felipe González.

Abundó que las tientas de los días 17 y 24 de 
noviembre se realizarán en la Plaza de Toros 
Jorge AGuilar “El Ranchero”, a las 4 pm. 

Esta exposi-
ción es histó-
rica porque a 
nivel nacional 

e internacional 
se da un tribu-
to muy grande 
a un matador 
de toros con 
artistas de 
esta talla.

Luis Mariano 
Andalco

ITDT
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Se 
disputan
trofeo

Torneo

El objetivo

Torneo 

Amistades

Jugadas

Equipos
mixtos

Premia-
ción 

Seis Equipos se 
disputaron el 
trofeo de campe-
onato. 

Torneo Organiza-
do por Colectivo 

Cultural Tlamaki.

El frisbee como 
herramienta para 
erradicar la violen-
cia de género.

Un torneo lleno 
de grandes emo-
ciones.

Se hicieron 
grandes amista-

des.

Los integrantes 
hicieron grandes 
jugadas en busca 
del disco volador.

Se conformaron 
equipos mixtos 

de las diferentes 
comundades.

Se premiaron a 
los jugadores con 
mayor espíritu de 
juego.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El equipo “Deportivo FB” de la secundaria 
“Emilio Sánchez Piedras” de San Andrés 
Buenavista, se coronó campeón del primer 
torneo interescolar de ultimate frisbee “disco 
volador”, organizado por el Colectivo Cultural 
Tlamaki del municipio de Atlangatepec. 

Torneo 
Interescolar de 
Ultimate Frisbee



Gerard 
Butler, en 
hospital
▪  Manejaba su 
motocicleta por lla 
ciudad de Los 
Ángeles cuando fue 
embestido por un 
automóvil. Así 
explican cercanos 
al actor Gerard 
Butler, el accidente 
sufrido por el 
artista. En el 
percance no sufrió 
fracturas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
CNCO avanza a pasos agigantados; 
estará en el Auditorio Nacional: 2

Arte & Cultura
Se cumplen 118 años del natalicio 
del escritor, Miguel Ángel Asturias:4

Música
El grupo JNS presentó su más reciente 
álbum “Metamorfosis”: 2

Se cumplen 118 años del natalicio 
del escritor, Miguel Ángel Asturias:4

"Pantera Negra"
CON NUEVO TRÁILER
AGENCIAS. Más detalles sobre la 
producción fueron publicados en el 
último tráiler de "Pantera Negra" 
(2018), adentrándose en el desconocido 
mundo de la nación africana que alberga 
una población tecnológica. – Especial

Ed Sheeran
SUSPENDERÍA SHOWS
AGENCIAS. El cantante pop británico Ed 
Sheeran, de 26 años, anunció haber sido 
víctima de un accidente de bicicleta 
que podría comprometer sus próximos 
conciertos, según indicó en su cuenta 
Instagram.– Especial

Mario Bautista 
PRESENTA 

SENCILLO
NOTIMEX. El cantante 
e infl uencer Mario 

Bautista presentó su 
sencillo “Regálame” 

que, realizado por los 
responsables del éxito de 

Luis Fonsi “Despacito”, 
formará parte de su 

nueva producción 
discográfi ca.– Especial

Wisin  
RECONOCEN 
SU MÚSICA
NOTIMEX. El reguetonero 
Wisin recibirá el 
galardón Triunfador 
durante la quinta 
edición de los 
premios La Musa, 
en reconocimiento 
a su contribución al 
desarrollo de la música 
latina. – Especial
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Acompañado de mariachi y al ritmo 
de el tema "El rey", Guillermo del Toro, 
develó placa en la Casa de los hermanos 
Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en 
reconocimiento a su carrera. 3

GUILLERMO
DEL TORO 
GUILLERMOGUILLERMO
DEL TORO 

'EL REY''EL REY'
EN
FRANCIA
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Richard Camacho, Zabdiel de Jesús, Joel Pimentel, Christopher Vélez y Erick 
Brian Colón son quienes han irrumpido con éxito en AL y próximamente Europa

CNCO avanza a pasos 
agigantados; estará en 
el Auditorio Nacional 

El director negó cualquier acto de acoso. 

La empresa cofundada por Harvey Weinstein está en 
conversaciones con Colony Capital. 

El próximo 16 de noviembre se sabrá si obtienen el codiciado Grammy Latino. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A dos años de haber surgido el grupo juvenil CN-
CO ha abarcado mucho con resultados fi rmes, tan 
sólo en la Ciudad de México el 12 de noviembre 
cantará por segunda ocasión en el Auditorio Na-
cional, además prepara gira por Latinoamérica, 
cantará en España e Italia y en 2018 en el Festi-
val Viña del Mar.

Richard Camacho (estadunidense de ascen-
dencia dominicana), Zabdiel de Jesús (Puerto 
Rico), Joel Pimentel (estadunidense de ascen-
dencia mexicana), Christopher Vélez (Ecuador) 
y Erick Brian Colón (Cuba) son quienes con los 
temas “Regaetton lento” y “Hey DJ” han irrum-
pido con éxito en Latinoamérica y próximamen-
te en Europa.

Motivados por los éxitos
En entrevista, Christopher y Erick compartie-
ron que la banda está  ilusionada con regresar a 
cantar en el llamado Coloso de Reforma el 12 de 
noviembre en el marco de la gira internacional 
“Más allá Tour”.

Por si fuera poco están nominados en la 18 en-
trega Anual Latin Grammy en la categoría de Me-
jor Nuevo Artista.

Entre los contrincantes para obtener el me-
gáfono el próximo 16 de noviembre se encuen-
tran Mau y Ricky, Sofía Reyes y Sebastián Yatra.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

The Weinstein Company, cofundada por Harvey 
Weinstein, blanco de graves acusaciones de vio-
lación y abuso sexual, anunció el lunes que está 
en negociaciones para su venta al fondo de in-
versiones Colony Capital.

"La empresa inició un período de negociacio-
nes con Colony Capital respecto a una posible 
venta de todos o una parte signifi cativa de sus 
activos", escribió la casa productora.

La empresa agregó que concluyó un acuerdo 
"preliminar" para un desembolso inmediato de 
dinero con este fondo de inversiones creado por 
el magnate Tom Barrack, un amigo del presiden-
te Donald Trump.

"Creemos que la inversión y el patrocinio de 
Colony ayudarán a estabilizar las operaciones en 
curso de la compañía", dijo Tarek ben Ammar, 
miembro de la junta directiva de The Weinstein 
Company, citado en el comunicado.

"Nos sentimos complacidos de invertir en 
Weinstein Company para ayudarla a seguir ade-
lante", dijo Tom Barrack, quien dirigió la comi-
sión encargada de preparar la ceremonia de in-
vestidura de Trump en enero.

Una carrera multipremiada
Las películas de la Weinstein Company y Mira-
max ("Pulp Fiction", "Kill Bill", "Pandillas de Nue-
va York", "El artista", "Carol", "Shakespeare ena-
morado", "El paciente inglés"...) han recibido 303 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante islandesa Björk ha 
acusado indirectamente en las 
redes sociales al director da-
nés Lars von Trier de haberla 
acosado sexualmente duran-
te el rodaje de Dancer In The 
Dark, una denuncia que el ci-
neasta ha negado.

En un mensaje en Facebook, 
Björk compartió su experien-
cia "con un director danés" sin 
citar su nombre, pero sólo ha 
protagonizado esa película, es-
trenada en el año 2000, y fue pública su relación 
confl ictiva con Von Trier, el cofundador del mo-
vimiento Dogma.

La artista islandesa resaltó que dado que pro-
cedía de uno de los países con mayor igualdad 
entre sexos y por su condición de estrella musi-
cal, le quedó claro desde el principio que la "hu-
millación" y el "acoso sexual en grado menor" 
que sufrió era la norma general para el direc-
tor y su equipo, que "lo hacían posible e inci-
taban a ello".

" Me di cuenta de que es algo universal que 
un director pueda tocar y abusar de las actrices 
a su voluntad y que el mundo del cine lo permi-
te. Cuando lo rechacé de forma repetida, se en-
fadó, me castigó y creó para su equipo una red 
de ilusión en la que yo parecía la difícil", asegu-

Me di cuenta 
de que es algo 
universal que 

un director 
pueda tocar y 
abusar de las 
actrices a su 

voluntad
Björk 

Cantante 
islandesa

Proyectos

▪ Christopher señaló 
que en 2018 también 
lanzarán otra pro-
ducción discográfi ca 
“y otras cosas muy 
buenas”.

▪ El cantante enfatizó 
que se sienten bendeci-
dos por el éxito que han 
logrado en tan sólo dos 
años, además apunta-
ron su presentación en 
Viña del Mar.

▪ Cantar ante el 
“Monstruo de la Quinta 
Vergara” no es fácil, 
pero para Erick, así 
como para sus demás 
compañeros será una 
grata experiencia. 
“Siempre quice estar en 
ese lugar”, señaló. 

Las metas 
para el grupo 
Los chicos de CNCO saben que las metas del 
grupo cada vez son más grandes “nosotros 
no sólo nos enfocaremos en hacer música, 
continuaremos con las giras y si podemos 
documentales, haremos eso y más”, destacaron 
los jóvenes que han sido apadrinados por el astro 
boricua Ricky Martin. “Nos sentimos muy felices 
pero concentrados en la música y con los pies en 
la tierra”, resaltó Erick quien para él dar lo mejor 
en el escenario es primordial, por ello a diario 
vocalizan y ensayan. 
Notimex

Respecto a "repetir fecha en el Auditorio Na-
cional nos tiene felices porque México siempre 
nos ha recibido con los brazos abiertos y estamos 
muy agradecidos y ansiosos de que ya llegue la 
fecha en la que habrá sorpresas, por ejemplo en 

una semana estrenaremos sencillo (del que no 
mencionaron el nombre) y lo cantaremos en vi-
vo”, destacó Christopher.

Además de música nueva habrá canto, baile 
“y, sobre todo, mucha energía ya que para noso-
tros es un honor estar en el Auditorio Nacional”, 
compartió Erick, quien recordó que en julio aba-
rrotaron su primera actuación en uno de los fo-
ros más importantes de la Ciudad de México y 
Latinoamérica.

El 9 de noviembre la legión de seguidores de 
la banda en Mérida disfrutará de su música, el 10 
la de Villahermosa, el 11 la de Tuxtla Gutiérrez, 
el 23 la de León y el 24 la de Morelia. 

ró la cantante.
Von Trier rechazó hoy en declaraciones a la 

edición digital del diario Jyllands-Posten las 
acusaciones y recordó que fue público el "gran 
confl icto" entre ambos durante el rodaje.

"No ha sido el caso (acoso sexual), pero es un 
hecho que hubo una gran enemistad entre no-
sotros. En cambio, realizó una de las mejores 
interpretaciones que se ha visto en mis pelícu-
las", dijo el director de "Rompiendo las olas" .

Se aplazaría 
último fi lme 
Los medios informaron que los ejecutivos de la 
productora estaban discutiendo la posibilidad de 
aplazar la salida el 24 de noviembre de "Current 
War", el último largometraje que la compañía 
presentaría en 2017. 
Agencias

nominaciones y ganado 75 estatuillas del Oscar, 
entre otros prestigiosos premios. 

Los medios estadounidenses informaron que 
los ejecutivos de la productora estaban discutien-
do la posibilidad de aplazar la salida el 24 de no-
viembre de "Current War", el último largometra-
je que la compañía presentaría en 2017.

The Weinstein 
Company está 
por venderse

Björk señala a 
Lars Von Trier 
de acoso sexual

Locura
Toc...toc…llaman a la puerta, 
se siente un ligero aire en las 

afueras el vaivén de los arboles 
se escucha a lo lejos.

Ella se levanta, desaliñada sus cabellos 
plata vuelan cual si fueran telarañas, los 
ojos cristalinos, transparentes, inquietos 
que revelan la luz  con la que dirige sus  
pasos lentos  hacia la puerta donde se 
pregunta  quién es el atrevido que 
interrumpe sus sueños? y llena su mente 
de imágenes que no conoce pero que la 
inquietan , porque no entiende que es lo 
que buscan,  le susurran voces extrañas al 
oído   , jala la puerta y oh ¡! Sorpresa es 
una conocida que la visita de vez en 
cuando, no le agrada pero se conocen se 
miran fi jamente a los ojos, un balde de 
agua fría recorre desde la cabeza a los 
pies. LOCURA ¡!!

Que haces aquí ¡? Llévame de una vez 
a conocer los motivos que te traen aquí, 
envuélveme de sueños y recuerdos que 
calmen la ansiedad y el apego hacia ti… 
para después continuar tu viaje sin 
regreso alguno y festejar así, el regreso 
del amor perdido…

FB  tintero del silencio
Tinterodelsilencio@gmail.com

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN



Cine/ Adrián Uribe prestará voz 
para "Tadeo El Explorador"
El actor, conductor y comediante mexicano 
Adrián Uribe se suma al elenco que prestará 
la voz para la cinta animada "Tadeo El     
Explorador Perdido 2".
       Se trata de película animada más taquillera 
de todos los tiempos en España que se 
estrena en México el 4 de enero de 2018.
     En la historia Uribe dará vida a "Momia", uno 
de los protagonistas, quien junto a "Tadeo" 
hará todo lo posible para rescatar a "Sara 
Lavroff " de las garras de "Jack Rackham".
Notimex/Foto: Notimex

breves

TV/ Gabriel Soto estrena  “Caer 
en tentación” en EUA 
El actor, que se encuentra en Miami para 
el estreno este lunes por Univisión de la 
telenovela en la que interpreta a "Damián", 
un hombre rico y cincuentón que comete 
una infi delidad, pero que no es el villano 
tradicional, ni el típico mujeriego.
        La telenovela, producida por Giselle 
González, aborda la infi delidad, “un tema 
controversial de nuestro tiempo”, Yo creo 
que no hay ni una sola pareja que no le pase, 
según Soto..
Notimex/Foto: Notimex

Taquilla/ “Cómo cortar a tu patán” 
lidera la cartelera 
La película “Cómo cortar a tu patán”, dirigida 
por Gabriela Tagliavini, lideró la taquilla en 
México recaudando más de 39.9 millones de 
pesos en su primer fi n de semana.

Hasta el momento, la cinta protagonizada 
por Mariana Treviño, Christopher Von 
Uckermann, Camila Sodi y Sebastián Zurita, 
ha sido vista por 813 mil 340 personas.

Cómo cortar a tu patán” se fi lmó en 
locaciones de la Ciudad de México y cuenta 
con la actuación de Mariana Treviño.
Notimex/Foto: Notimex

Música / Creedence Clearwater 
Revisited volverá a México  
La agrupación estadunidense Creedence 
Clearwater Revisited llegará de nueva cuenta 
a México para cantarle a sus fans en un 
concierto a realizarse en Toluca, Estado de 
México, el 29 de noviembre próximo.

Doug Cliford (bateria), Stu Cook (bajo), 
Kurt Griff ey (guitarra), Steve “The Captain” 
Gunner (guitarra rítmica, teclado y voz) y 
Dan McGuinness, harán un repaso de la 
discografía del grupo, antes conocido como 
Creedence Cleawater Revival..
Notimex/Foto: Especial

El cineasta mexicano develó su placa en la Casa de los 
hermanos Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en 
gran honor a su laureada carrera cinematográfica
Por Notimex
Foto: Notimex/AP /  Síntesis

En reconocimiento a su carrera, 
el director mexicano Guillermo 
del Toro develó una placa con su 
nombre en el “muro de los ci-
neastas” de la Casa de los herma-
nos Lumiere, en la ciudad fran-
cesa de Lyon, en la que se inven-
tó el cinematógrafo.

“Merci beaucoup” (muchas 
gracias), declaró brevemente 
del Toro al develar la placa en 
el célebre muro ubicado a esca-
sos metros del lugar en el que se 
rodó la primera escena del cine y en el que cuel-
gan más de 170 placas de cobre con el nombre 
de grandes cineastas y actores de la historia del 
séptimo arte.

El director de “El laberinto del fauno” estu-
vo acompañado en el acto por el director del Ins-
tituto Lumiere y delegado general del Festival 
de Cannes, Thierry Frémaux, además de por el 
gran director galo Bertrand Tavernier, la actriz 
española Marisa Paredes y el compositor fran-
cés Alexandre Desplat, entre otros.

“Estoy muy feliz. Es muy bonito el recibimien-
to de Lyon que es la cuna del cine, es como ir a Be-
lén, al nacimiento de algo hermoso, mágico, espi-
ritual. El público es estupendo. Me siento entre 
amigos”, declaró del Toro a Radio Francia Inter-
nacional (RFI).

Del Toro es el primer director mexicano en 
contar con una placa en el simbólico lugar, ubi-
cado en el jardín de la casa de los hermanos Lu-

miere, que en 1895 proyectaron la primera pelí-
cula de la historia.

El acto tuvo lugar en el marco del noveno fes-
tival Lumiere que realiza una retrospectiva del 
cine de Guillermo del Toro y un ciclo de sus pelí-
culas favoritas y en el que también participa ac-
tivamente el gran director mexicano y amigo de 
del Toro, Alfonso Cuarón.

Los dos asistieron a la inauguración multitu-
dinaria del certamen acompañados del director 
español Juan Antonio Bayona y el actor francés 
Vincent Lindon.

El rey en Francia
La ceremonia, a la que asistieron miles de per-
sonas, contó con la animación de un mariachi en 
honor de los dos realizadores mexicanos. Del To-
ro se arrancó durante la fi esta y la cena y cantó 
“El rey” con el mariachi, entre otras canciones.

“La presencia mexicana es una presencia de 
amistad y complicidad con Alfonso Cuarón y Gui-
llermo del Toro y de decir la importancia que tiene 
el cine mexicano”, comentó el director del festi-
val y delegado de Cannes, Thierry Frémaux, fun-
dador del festival.

Del Toro concluirá este lunes su participación 
en el festival francés ofreciendo una clase magis-
tral para la que se agotaron las entradas.

Durante los últimos tres días, presentó cua-
tro de sus películas y varias de sus favoritas en el 
festival, que no tiene sección de competencia, y 
exhibe cada otoño en la ciudad del Ródano pelí-
culas míticas de la historia del cine.

El director tapatío presentó el preestreno en 
Francia de su última película “La forma del agua” 
con la que ganó el León de Oro en Venecia. 

Por Agencias
 Síntesis

La ciudad francesa de Cannes lanzó este lunes 
su propio festival de series de televisión, un en-
cuentro que tendrá lugar entre los próximos 4 
y 11 de abril y que dice nacer como respuesta a 
la madurez artística y comercial de ese formato.

CANNESERIES estará dividido en tres ejes: 
el creativo, con la proyección de series dentro y 
fuera de competición; el comercial, con un foro 
entre creadores, productores y distribuidores; y 
el educativo, que dará a ocho personas la oportu-
nidad de formarse durante poco más de un mes 
en el desarrollo de un proyecto.

El Palacio de Festivales, el mismo que cada año 
alberga el célebre certamen cinematográfi co, se-
rá también escenario de la selección ofi cial, re-
fl ejo del apoyo que la ciudad da a esta nueva cita.

Fleur Pellerin, exministra francesa de Cultu-

Dará espacio 
también a las 

miniseries 
y surge con 
la intención 

de ser en 
referencia 
del sector

Canneseries
Comunicado

 JNS presenta “Metamorfosis”
▪  El grupo JNS presentó su más reciente álbum “Metamorfosis”, en el que 
las cuatro integrantes muestran la experiencia que han adquirido durante 

su trayectoria musical. En este material, las cuatro integrantes muestran la 
fuerza que las caracteriza.  AGENCIAS/FOTOS:ESPECIAL
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Mexicano destacado
El acto tuvo lugar en el marco del noveno festival Lumiere que realiza una retrospectiva del cine de 
Guillermo del Toro : 

▪ Del Toro es el primer director mexicano en contar con una placa en el simbólico lugar, ubicado en el 
jardín de la casa de los hermanos Lumiere, que en 1895 proyectaron la primera película de la historia.
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recibimiento 

de Lyon que es 
la cuna del cine, 

es como ir a 
Belén

Guillermo 
del Toro
Cineasta

ra, es la presidenta de este nuevo 
festival, que tendrá como madri-
na de la primera edición a la ac-
triz danesa Sidse Babett Knud-
sen, aclamada como rostro prin-
cipal de la serie "Borgen".

CANNESERIES dará espacio 
también a las miniseries y surge 
con la intención de convertirse 
en referencia del sector, apoya-
do por los atractivos de esa ciu-
dad del Mediterráneo francés y 
de la fama de la que goza como 

sede anual del festival de cine.
Su celebración, además, se hace coincidir en 

parte con el MIPTV, el principal mercado de for-
matos y contenidos televisivos, con quien ha uni-
do fuerzas para crear In Development, un foro 
de dos días dedicado al desarrollo de nuevas pro-
ducciones internacionales.

Las series que entrarán en la competición ofi -
cial deberán ser de reciente creación, o inéditas 
en el caso de que provengan de Francia, el Rei-
no Unido y Estados Unidos, sin un género pre-
determinado.

El jurado que decidirá su suerte se anunciará 
a principios de 2018.

Su director, Benoît Louvet, explicó hoy en con-
ferencia de prensa en Cannes que pretenden orga-
nizar la mayor semana de la televisión del mundo.

Devela Del 
Toro placa en 
Lyon, Francia

Cannes lanza 
su festival de 
series 2017
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l gran autor, diplomático y 
ganador del Nobel en 1967 
Miguel Ángel Asturias (1899-
1974) nació en Guatemala, el 
país que dío forma a su estilo 
literario. Asturias es un pro-
ducto y un elemento en la 
creación de la identidad de su 
país nativo. Aunque Asturias 
vivía y estudiaba en Europa y 
otros países de América latina, 
la Guatemala y su cultura hace 
un papel central en su obra. 
El padre del realismo mágico, 
parte de la realidad latinoame-
ricana, Asturias identifi ca con 
su ambiente y dibuja su gente.   

En 1923, a la edad de 24, 

Asturias fue a Europa para 
estudiar economía política en 
Londres. Después se fue a Pa-
ris donde estudiaba religiones 
de américa precolombina bajo 
la dirección del profesor Geor-
ges Raynaud. Si Guatemala es 
la fuente de la visión indíge-
na, Europa sirve como fuente 
de su pasión por esta visión. 
Durante su tiempo en Europa 
escribió de la vida y la cultura 
maya. 

Fuentes de inspiración 
Los viajes y estudios contribu-
yeron a la cosmovisión de As-
turias y a la circunferencia de 

su obra. Es decir, que al ver su 
país y su gente desde afuera, 
Asturias llega a un entendi-
miento más repleto de ellos. 
Quizás así él puede expresar 
al lector no latinoamericano 
la mentalidad y las creencias 
de su propio país. Escribió su 
obra Leyendas de Guatemala 
en 1930, durante su estancia 
en Europa. 

Además, la situación polí-
tica en la cual vivía y creaba 
su obra, es sumamente im-
portante a la formación de su 
estilo y su mensaje. Vivía du-
rante un momento tenaz en el 
mundo y en su país. Escribió 

de la corrupción y la maldad 
que existen bajo la dictadura 
insensible de Manuel Estrada 
Cabrera en El señor presiden-
te, un libro que no podía pu-
blicarse hasta la caída del régi-
men del dictador Jorge Ubico 
en 1944. En 1949, Asturias se 
dedicó a escribir Hombres de 
maíz, una novela cuyos temas 
incluyen la gente indígena, los 
maiceros y la destrucción de 
la tierra en un estilo marcado 
por el realismo mágico. En los 
años que siguieron, Asturias 
se dedicó a escribir y servir 
como el embajador guatemal-
teco a México y a Argentina. 

Estilo de sus obras 
Asturias utilizó la forma de 
expresarse que utilizaron los 
mayas.  Mucha de la poesía 
de Asturias se clasifi ca como 
surrealista. El es el pionero del 
estilo del realismo mágico, un 
estilo de escribir que mezcla la 
realidad que percibe el lector, el 
narrador, y el personaje.  En las 
obras dibuja un elemento real de 
la naturaleza centroamericana 
en una manera ue le hace 
parecer imposible al lector.

A S T U R I A S

Tras décadas de exilio de 
Guatemala, Asturias obtuvo 
amplio reconocimiento en los 
años 1960; en 1967 recibió el 
Premio Nobel de Literatura, 
convirtiéndose en el tercer autor 
no estadounidense en recibirlo.  
Este 19 de octubre se cumplen 118 
años de su nacimiento

EL SEÑOR PRESIDENTE 
Leyendas de Guatemala (1930) 
Viento fuerte (1950)

OBRAS IMPORTANTES
Leyendas de Guatemala (1930) 
El papa verde (1954) 
Los ojos de los enterrados 
(1960) 

Obras de Asturias:

Lo que debes saber Lo que debes saber 

La situación política durante 
la vida de Asturias afectó 
sus razones de escribir.

Vivió en periodos en los 
cuales el gobierno se le 
consideró como gran autor 
y diplomático. También 
sufrió años de opresión y 
exilio bajo dictaduras que 
no aguantaron la crítica del 
autor.

La obra El Señor Presidente 
es una reacción al gobierno 
opresivo y tiránico en 
Guatemala. Esta obra 
es arte comprometido; 
Asturias tiene la intención 
de indicar la corrupción del 
dictador insensible. 

Bajo lo opresión del 
siguiente dictador, Asturias 
no podía publicar El Señor 
Presidente por 13 años. 
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El procurador general de México, Raúl Cervan-
tes, renunció a su cargo el lunes, un año después 
de que fue nombrado. Dijo que no desea ser una 
distracción mientras se aprueba una ley que vol-
verá a la fi scalía un órgano más independiente.

Cervantes declaró ante el Senado que su re-
nuncia era inmediata e irrevocable e hizo un lla-
mado al Congreso a "no detener más las urgen-
tes leyes" que el país necesita y que han estado 
estancadas durante meses. 

México aprobó recientemente reformas cons-
titucionales que buscan dar más independencia 

al cargo del fi scal general, cuyo término de nue-
ve años lo volvería menos vulnerable a la presión 
de presidentes, cuyo mandato dura un sexenio. 

El plan original hubiera dado "pase automáti-
co" a Cervantes como fi scal general, pero organi-
zaciones y políticos de la oposición reaccionaron 
con fuertes críticas, argumentando que el pro-
curador era aliado del presidente Enrique Peña 
Nieto y que por ello podría lograr que su gobier-
no no fuera investigado una vez que concluya su 
mandato el año entrante. 

Cervantes fue el tercer procurador de Peña 
Nieto en cinco años. El mandatario lo nominó en 
octubre de 2016 para reemplazar a Arely Gómez. 

Entre las controversias que enfrentó como pro-

curador fue investigar la desapa-
rición de 43 estudiantes que fue-
ron detenidos por policías locales 
en el estado sureño de Guerrero 
en septiembre de 2014. 

Jesús Murillo Karam, el pri-
mer procurador de Peña Nieto, 
anunció que las autoridades ha-
bían llegado a la "verdad históri-
ca" en el caso de los jóvenes des-
aparecidos, pero su reputación 
se vio desacreditada cuando esa 
versión fue desmentida por ex-
pertos internacionales. Gómez 
reemplazó a Murillo Karam en 2015 y encabezó 
esfuerzos para reexaminar el llamado caso Ayo-
tzinapa. 

Ante los senadores, Cervantes dijo que la PGR 
ha procesado casos contra personas que "se creían 
intocables, varios gobernadores, hoy están en la 
cárcel bajo procesos y también hay alcaldes pre-
sos que pactaron con la delincuencia".

Renuncia el Procurador General de la República, 
Raúl Cervantes Andrade; releva Elías Beltrán

También dejó entrever que una investigación sobre las 
actividades de Odebrecht y Pemex ya concluyó. 

El complejo 
esquema para 

corromper 
funciona-

rios... puso a 
prueba nuestra 
determinación 

y a nuestras 
instituciones”

Raúl Cervantes
Exprocurador

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
destacó la decisión del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
de continuar con la reforma 
educativa, pese a las resisten-
cias que presentó su implan-
tación, con el fi n de hacer de 
México la potencia mundial 
del Siglo XXI.

Al participar en el foro 
"Impulsando a México", en 
el Museo Nacional de Antropología e Histo-
ria, dijo que hace menos de un año, cuando 
se enfrentaba la resistencia en cuatro esta-
dos con paros, bloqueos e ingobernabilidad 
a la reforma en Chiapas, Guerrero, Michoa-
cán y Oaxaca, el primer mandatario decidió 
seguir adelante.

Añadió que pese a la sugerencia que se plan-
teó para cambiar la reforma educativa, en el 
sentido de que avanzar en el resto del país, me-
nos en esas entidades, el jefe del Ejectuvo fe-
deral se mantuvo fi rme.

"El Presidente de la República tuvo el va-
lor, la entereza y visión de decir que la refor-
ma continuaba, ya que era lo más importan-
te, porque estábamos formando el futuro de 
las niñas y niños, y el tiempo le dio la razón", 
afi rmó.

Indicó que si hay una fuerza que pueda cam-
biar y transformar a México, es la educación.

Destaca Nuño 
decisión de EPN 
en pro de reforma 

Van 70 inmuebles 
que pueden demoler
Por Notimex/México
Síntesis

El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal 
Ávila, informó que al día de 
aún se tiene registro de más 
de mil solicitudes para eva-
luaciones postsísmicas, en 
tanto que ya se han realiza-
do mil 400 de éstas, donde 
340 bienes inmuebles han 
resultado con algún grado 
de deterioro, de los cuales 
casi 70 son susceptibles de 
demolición.

El funcionario apuntó que fueron 91 per-
sonas, 39 hombres y 52 mujeres, que perdie-
ron la vida en la demarcación derivado del sis-
mo del 19 de septiembre pasado.

Durante el Gabinete de Seguridad Pública 
en Cuauhtémoc, apuntó que tan solo en el edi-
fi cio ubicado en Álvaro Obregón número 286, 
fueron 49 las personas fallecidas.

Monreal Ávila dialogó asimismo con arqui-
tectos, ingenieros y directores responsables de 
obra, a quienes agradeció, a nombre de los ha-
bitantes de la delegación, el trabajo realizado 
desde el sismo del 19 de septiembre.

De la misma forma, instruyó a tomar las 
acciones pertinentes por el 28 de octubre, de-
bido a la festividad de San Judas Tadeo, para 
prevenir cualquier tipo de incidente.

Pide EPN 
valorar a 
candidatos

Defi nición de fi scal debe estar al margen de eferves-
cencia política: Peña Nieto.

Nuño resaltó la importancia de continuar la imple-
mentación de la reforma educativa.

Peña Nieto llama a valorar a 
candidatos con propuestas claras 
y rechazar regímenes autoritarios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto lla-
mó a que en las próxi-
mas elecciones presi-
denciales se valoren 
las propuestas claras 
y viables de los can-
didatos y se rechacen 
los regímenes auto-
ritarios.

Confi ó en que “los 
mexicanos hagan una 
adecuada valoración 
de lo que México ha 
logrado y se casen con 
la opción que sea via-
ble y materializable y 
para el bien de Méxi-
co; ojalá no se dejen 
convencer por expre-
siones meramente de retórica o de discurso”.

Durante su participación en el Foro Impul-
sando a México: La Fortaleza de sus Institucio-
nes, el mandatario subrayó que el perfi l de los 
candidatos lo valorarán los mexicanos, pues 
“vivimos en una democracia y habrán de va-
lorar entre los varios candidatos que tengan 
delante de sí”.

Ante la moderadora, Adela Micha, subrayó 
que un presidenciable debe tener un perfi l que 
incluya como características el que “ame en-
trañablemente a México; que tenga una trayec-
toria en la que pueda acreditar conocimiento 
y experiencia en el servicio público”.

91
personas

▪ 39 hombres 
y 52 mujeres, 

que perdieron 
la vida en la 

demarcación 
derivado del 

sismo 

90
por ciento

▪ es el avance 
obtenido por 

en la evaluación 
de los maes-
tros dentro 

de la reforma 
educativa

MUERE SOSPECHOSO DE 
ASESINAR A ACTIVISTA
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Uno de los sospechosos de participar en el asesina-
to de una madre activista en México murió en un tiro-
teo con la policía, informaron las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del estado de 
Tamaulipas informó que investigadores estatales 
dieron muerte a Juan Antonio Alvarado López en la 
ciudad de San Fernando. 

Alvarado era uno de cuatro acusados de matar a 
Miriam Rodríguez el 10 de mayo. Ella había pasado 
años buscando a su hija desaparecida y descubrió 
sus restos, lo que llevó al encarcelamiento de varios 
sospechosos. Los fi scales dijeron que Rodríguez 
fue asesinada en su casa en San Fernando en ven-

ganza por su labor. 
Las autoridades informaron en un comunicado el 

domingo que el encuentro letal con Alvarado ocur-
rió el sábado. Hay otros dos detenidos por el ases-
inato de Rodríguez y un tercero está prófugo.

Los periodistas, comunicadores y activistas son 
blanco fácil del crimen organizado y de gobiernos lo-
cales y federales corruptos, quienes no desean ser 
señalados por malos manejos de las fi nanzas del 
país.

PRG 

La definición del 
fiscal general de la 
República “no puede 
estar secuestrada por la 
efervescencia política”, 
por lo que es posible que 
se defina hasta después 
de las elecciones de 
julio de 2018, afirmó 
el presidente Enrique 
Peña Nieto:

▪ En su participación 
en el Foro Impulsando a 
México, el mandatario 
apuntó que la renuncia 
de Raúl Cervantes An-
drade como titular de la 
PGR, fue una decisión 
para no contribuir a la 
presión política

Procurador 
general sale 
por presiones

'El acero como 
la seda'

▪ Escultura que forma parte 
de un total de 18 piezas que 

conforman la exposición 
"Expansión. El acero como la 
seda", de la artista Águeda 
Lozano, inaugurada en el 

corredor Ángela Peralta del 
Palacio de Bellas Artes. 
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Nicolás Maduro pediría a la Asamblea Constituyente, 
dominada por ofi cialistas, que audite todo el proceso. 

TRUMP SOSPECHA DE 
CUBA SOBRE 'ATAQUES'
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump 
dijo el lunes que cree que 
Cuba es responsable de 
los inexplicables ataques 
invisibles que han causado 
problemas de salud a 
empleados del gobierno 
estadounidense en la isla.

Aunque los comentarios 
de Trump parecen una nueva 
acusación, no quedaba claro 
si se refería a que Cuba era 
la autora de las agresiones o simplemente 
compartía la responsabilidad por no garantizar 
la seguridad de los estadounidenses en ese 
país. 

Estados Unidos ha evitado culpar al 
gobierno del presidente cubano Raúl Castro de 
los incidentes que comenzaron el año pasado y 
que el FBI no ha podido dilucidar. 

“Creo que Cuba es responsable”, declaró 
Trump en una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca. “Es un tipo de ataque muy raro, 
como ustedes saben. Pero yo creo que Cuba es 
responsable”.  La embajada de Cuba no ha dado 
una respuesta a las declaraciones.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, refrendó el lunes 
que su administración apoyará 
una solución sobre el futuro de 
los 690 mil “dreamers” sólo si se 
incluye en un paquete legislativo 
que sea considerado por el Con-
greso el dinero para levantar un 
muro en la frontera con México.

“Necesitamos un muro en es-
te país, ustedes lo saben, yo lo sé, 
todos lo sabemos, tenemos que 
tener un muro y eso va a ser par-
te de eso”, respondió el manda-
tario a la pregunta de un perio-
dista sobre si condicionaría el 
fi nanciamiento para la barrera 
como parte de un arreglo para 
los jóvenes indocumentados.

 “Las drogas están entrando 
por la frontera, las estamos de-
teniendo, pero necesitamos un 
muro para verdaderamente de-
tenerlas”, señaló Trump acom-
pañado del líder de la mayoría 
demócrata en el Senado, Mitch 
McConnell.

Desde la semana pasada, cuando develó su lista 
de prioridades legislativas, el gobierno condicio-
nó el apoyo a un alivio migratorio para los drea-
mers hasta que el Congreso apruebe los fondos 
completos para el muro con México y nuevos lí-
mites a la migración legal.

La lista incluye además cambios para facili-
tar la deportación de niños migrantes centroa-
mericanos, una ofensiva contra quienes rebasen 
los términos de su visa, más recursos para deten-
ciones y deportaciones migratorias, cortar fon-

dos a ciudades santuario y priorizar la migración 
por mérito.

La postura de Trump detonó en su momento 
un choque con el liderazgo demócrata de la Cá-
mara de Representantes y del Senado, los legis-
ladores Nancy Pelosi y Charles Schumer, que en-
cabezan el rechazo de la bancada de su partido al 
muro en la frontera con México y a ligarlo al ali-
vio para “dreamers”.

Otros demócratas, como la líder de la banca-
da hispana de la Cámara de Representantes, Mi-
chelle Lujan Grisham, amenazaron con oponer-
se a todas las iniciativas de ley en trámite, a me-
nos que se apruebe un alivio migratorio para los 
"jóvenes soñadores" o "dreamers".

Trump había perfi lado un entendimiento con 
Pelosi y Schumer bajo el cual la Casa Blanca apo-
yaría una solución migratoria para los benefi cia-
rios del Programa de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), a cambio de que los 
demócratas apoyen fondos para la seguridad fron-
teriza, sin incluir el muro.

DACA es una política que protege de la depor-
tación a los citados 690 mil jóvenes "dreamers" 
bajo la premisa de que ingresaron a Estados Uni-
dos de forma ilegal cuando eran niños. La con-
troversia se produce en momentos que se com-
pletaron los primeros cinco prototipos de muro.

Donald Trump 
insiste en erigir 
muro fronterizo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
condiciona a los "dreamers" por muro fronterizo 

Donald Trump insistió en que dados los tiempos difíciles “en términos de crimen, más que nunca necesitamos el muro”.

Tenemos muy 
buena relación 

con México, 
pero hay 

bastantes pro-
blemas y no 

queremos los 
problemas... 
necesitamos 

el muro"
Donald Trump

Presidente EU

Opositores 
rechazan 
elecciones
Oposición venezolana rechaza 
triunfo ofi cialista en comicios
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La tensión generada tras las 
elecciones de gobernadores 
del domingo en Venezuela po-
dría agravar la crisis política 
y económica en el país sud-
americano y clausurar toda 
posibilidad de diálogo entre 
el gobierno de Nicolás Ma-
duro y la oposición. 

Aunque el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) anunció 
hacia el fi nal de la jornada que 
el partido ofi cialista ganó 17 
de las 23 gobernaciones dis-
putadas, la oposición advirtió 
el lunes que no reconocería 
los resultados. Según el ór-
gano electoral los opositores 
sólo triunfaron en cinco esta-
dos, pero sondeos indepen-
dientes preveían que obten-
drían mayoría en las casillas. 

Aún está pendiente el re-
sultado de la gubernatura del 
estado sureño de Bolívar, donde el lunes la opo-
sición realizó una manifestación a los alrededo-
res del CNE para exigir los resultados fi nales. 
La protesta fue dispersada con bombas lacrimó-
genas y balas de goma por la Guardia Nacional. 

"Fuimos a un proceso donde se violó la cons-
titución y los derechos políticos de los ciudada-
nos", dijo el lunes en la emisora Unión Radio la 
coordinadora electoral de la coalición oposito-
ra, Liliana Hernández. 

Hernández también señaló que el CNE, con-
trolado por el ofi cialismo, incurrió en irregu-

Pide una
revisión

Las autoridades electorales han desestimado 
las críticas y aseguraron que actuaban 
apegadas a las leyes. Sin embargo, ante los 
cuestionamientos, el presidente Maduro 
ordenó una revisión del 100% de los votos. 
AP/Síntesis

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

La Fuerza Aérea Israelí (IAF) 
destruyó una batería de de-
fensa antiaérea siria cerca 
de Damasco, en represalia 
al lanzamiento de un misil 
tierra-aire contra aviones is-
raelíes, que realizaban una 
misión de reconocimiento 
sobre El Líbano.

El portavoz de las Fuerzas 
de Defensa Israelíes (FDI), 
general brigadier Ronen Ma-
nelis, informó que la batería 
de misiles SA-5, que estaba 
estacionada a unos 50 kiló-
metros al este de la capital siria, disparó con-
tra los aviones israelíes que estaban en un 
vuelo de rutina en el espacio aéreo libanés.

"Vemos al régimen sirio como responsable 
y vemos estos misiles como una clara provo-
cación siria, que no será aceptado", subrayó 
Manelis en declaraciones a la prensa para in-
formar sobre el incidente, según un reporte 
del diario The Jerusalem Post en línea.

El militar subrayó que Israel "no tiene in-
tención de entrar en la guerra civil en Siria, pe-
ro reaccionará ante todas las provocaciones".

Manelis reveló que Rusia fue notifi cada 
sobre el incidente, en el que ningún avión is-
raelí fue dañado, reveló que el asuntos será 
examinado con el ministro de Defensa ru-
so, Sergei Shoigu, quien se prevé que aterri-
ce en Israel en las próximas horas para una 
visita de trabajo.

En respuesta, el ejército sirio respondió 
que la destrucción de su batería de defensa 
antiaérea SA-5 traerá "graves repercusiones".

Israel destruye 
batería siria 
en represalia

Vemos al 
régimen sirio 
como respon-
sable y vemos 
estos misiles 

como una clara 
provocación 
siria, que no 
será acepta-

do"
Ronen Manelis

Portavoz FDI

Un incidente similar se produjo a mediados de mar-
zo pasado, cuando una batería siria disparó misiles. 

2015
año

▪ en que los go-
biernos de Es-
tados Unidos y 
Cuba reanudan 
las relaciones 
diplomáticas

'Las buenas
relaciones'
 El presidente Donald Trump afi rmó que aunque 
su gobierno mantiene buenas relaciones con 
México, Estados Unidos requiere construir un 
muro. “Tenemos muy buena relación con México, 
pero hay bastantes problemas y no queremos 
los problemas, y no queremos el crimen, 
necesitamos el muro”, dijo el mandatario a 
reporteros en la Casa Blanca. Notimex/Síntesis

laridades, por ejemplo, no permitir la inscrip-
ción de casi dos millones de jóvenes votantes, 
no aceptar la sustitución de candidatos que ha-
bían renunciado y reubicar de última hora 274 
centros electorales donde la oposición había ga-
nado anteriormente. 

 “Ayer nos enfrentamos a un sistema abso-
lutamente fraudulento”, afi rmó a su vez el ex-
candidato opositor de la gobernación de Miran-
da, Carlos Ocariz, al denunciar que además del 
los cierres arbitrarios de casillas y la reubica-
ción de éstas la oposición enfrentó una “ma-
sifi cación del voto múltiple”. Sin embargo, no 
mostró pruebas. 

Ocariz agregó que la oposición se declara en 
“lucha para limpiar ese sistema fraudulento”, lo 
que implicaría la recopilación y revisión de to-
das las actas y presentación de las denuncias de 
los incidentes que se registraron en la votación. 

800
mil

▪ jóvenes 
dreamers se 

encuentran en 
medio de la 

negociación del 
muro de Donald 

Trump

Suman más de 
300 muertos por 
camión bomba
Por AP/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

Más de 300 personas han muer-
to a causa del estallido de un ca-
mión bomba el fi n de semana 
en la capital somalí, mientras 
que decenas de personas con-
tinúan desaparecidas, señala-
ron el viernes las autoridades.

Mientras se realizaban los 
funerales, el gobierno anunció 
que se prevé que aumente la ci-
fra de muertos. 

Casi 400 personas resultaron 
heridas por el estallido del sábado en una abarro-
tada calle de Mogadiscio. El gobierno somalí res-
ponsabilizó al grupo Al Shabab, vinculado con Al 
Qaeda, aunque la agrupación extremista islámi-
ca no se ha atribuido el atentado. Un nuevo co-
municado del Grupo de Inteligencia SITE indi-
có que el lunes Al Shabab se atribuyó otros cua-

Miles de personas que respondieron al llamado de los 
hospitales en busca de donadores de sangre.

Anuncian
ofensiva
A principios del año, prometió incrementar su 
ofensiva después de que tanto el gobierno del 
presidente Donald Trump como el mandatario 
recién electo de Somalia, Mohamed Abdullahi 
Mohamed, anunciaron nuevas ofensivas militares 
en contra de la agrupación. Después del atentado 
del sábado, Mohamed declaró tres días de luto. 
AP/Síntesis

tro ataques en contra de fuerzas somalíes y de la 
Unión Africana, pero no el estallido del sábado. 

Sin embargo, los analistas afi rman que hay 
pocas dudas de que el grupo extremista perpe-
tró el atentado, uno de los más letales en el Áfri-
ca subsahariana. 

“No hay otro grupo en Somalia que cuente con 
la capacidad de armar una bomba de este tama-
ño y de esta naturaleza”, declaró Matt Bryden, 
consultor de seguridad en el Cuerno de África. 

Casi 70 personas siguen desaparecidas, de acuer-
do con relatos de sus familiares, dijo el capitán de 
la policía Mohamed Hussein, quien comentó que 
varios cuerpos quedaron reducidos a cenizas. 

Mientras el saldo de muertos aumentaba a 302, 
los abrumados hospitales de Mogadiscio luchan 
por brindar atención a los heridos de gravedad, 
muchos de los cuales quedaron irreconocibles a 
causa de las quemaduras. Los exhaustos doctores 
batallan para mantener los ojos abiertos, mien-
tras los gritos de las víctimas y familiares resue-
nan en los pasillos. 

El grupo extremista islámico más mortífero de 
África, Al Shabab, ha lanzado una guerra en Soma-
lia durante más de una década, atacando con fre-
cuencia zonas reconocidas de la capital del país de 
mayoría musulmana. 

302
muertos

▪ son las 
víctimas del 

atentado más 
fuerte ocurrido 
en Somalia en 

su historia

17
de 23

▪ gobernacio-
nes disputadas 
ganó el partido 

ofi cialista, 
indica el Con-
sejo Nacional 

Electoral

274
centros

▪ electorales 
donde la oposi-
ción había ga-
nado anterior-
mente fueron 
reubicadas de 

última hora
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La economía mexicana tiene mu-
chos elementos de fortaleza, con 
independencia del resultado de 
la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), afirmó el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Tras participar en el foro “Im-
pulsando a México. La fortaleza 
de sus instituciones”, dijo que 
si bien la renegociación del TL-
CAN ha generado incertidumbre 
-como se refleja en la cotización 
del peso frente al dólar-, tam-
bién hay certeza de la fortaleza que tiene México.

En entrevista, comentó que México partici-
pa de buena fe en las rondas de renegociación 
del TLCAN que se realizan con Estados Unidos 
y Canadá, y su escenario central es que existe la 
posibilidad de alcanzar un buen resultado.

 “Tenemos muchos elementos de fortaleza, con 
independencia de cuál sea el resultado (de la ne-
gociación del TLCAN)", comentó el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el marco del evento, organizado por el Gru-
po Financiero Interacciones, destacó que "fren-
te a la incertidumbre no hay mejor fórmula que, 
desde México, brindar certeza y eso es lo que bus-
caremos hacer con la conducción de la política 
económica”.

El encargado de las finanzas públicas del país 
consideró que entre los elementos de incertidum-
bre se encuentra el ritmo de normalización de 
la política monetaria de Estados Unidos, así co-

Abonar al Estado de Derecho permitirá mayor 
inclusión y crecimiento económico, indica el 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade

Piden no ser 
tan flexibles 
con TLCAN

Lo que deben a 
Unión Europea
La UE calcula que Gran Bretaña debe pagar 
de 60 mil a 100 mil mde (80 mil a 120 mil mdd) 
para liquidar los compromisos que contrajo 
mientras formaba parte de la Unión Europea, 
como los proyectos de desarrollo y las 
pensiones de los funcionarios públicos. Gran 
Bretaña ha rechazado tales cifras. AP/Síntesis

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Canadá y México deben con-
siderar si vale la pena adap-
tarse a las exigencias de la ad-
ministración Trump en la ne-
gociación del TLCAN, porque 
incluso un eventual retiro de 
Estados Unidos podría ser só-
lo temporal, afirmó hoy el ex 
negociador comercial cana-
diense John Weekes.

 “El Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN) es muy valioso pero no sería el fin 
del mundo si desaparece o si desaparece por 
un tiempo… ¿Cuánto tiempo espera uno que 
Donald Trump sea presidente de Estados Uni-
dos?”, se preguntó en un foro en Washington 
del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Weekes, negociador en jefe de Canadá del 
TLCAN de 1991 a 1994 y exrepresentante de 
su país ante la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), sugirió que pocos creen que 
el próximo gobierno estadunidense manten-
drá la misma postura que Trump en materia 
comercial.

El ex negociador calificó en ese sentido co-
mo “muy problemáticas” las principales pro-
puestas de la administración Trump, que in-
cluyen la cláusula de terminación automáti-
ca, cambios en las reglas de origen para autos 
y eliminación del capítulo 19 de resolución.

Buscan despejar 
negociación: May
Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

 
La premier británica Theresa May habló direc-
tamente con los líderes de algunos de los esta-
dos miembros más importantes de la Unión 
Europea antes de una reunión en Bruselas pa-
ra tratar de desbloquear las negociaciones so-
bre la salida de Gran Bretaña del bloque.

May habló por teléfono con la canciller ale-
mana Angela Merkel y planeaba llamar al pre-
sidente francés Emmanuel Macron y al primer 
ministro irlandés Leo Varadkar antes de una 
cena de trabajo con altos funcionarios de la 
Unión Europea en Bruselas el lunes. 

La oficina de May se esforzó por insistir en 
que la cena con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker y el jefe ne-
gociador, Michel Barnier, se había planifica-
do semanas atrás. La UE dijo que se anunció 
tarde porque ambas partes querían estar se-
guras de que podrían asistir. 

Además del Brexit, la sesión incluirá dis-
cusiones sobre Irán y el extremismo en inter-
net, informó la oficina de May. 

La sesión se produce pocos días después de 
que Barnier advirtió que la última ronda de 
conversaciones sobre el Brexit terminó en un 
"estancamiento inquietante" sobre las obliga-
ciones de Gran Bretaña hacia el bloque. 

Hacer bien 
nuestra tarea 

en materia 
de darle a la 

economía 
las mejores 

instituciones y 
elementos de 
flexibilidad y 

fortaleza"
José A. Meade

SHCP

1994 
año

▪ en que 
entra en vigo 
el Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte Meade precisó que el escenario central de México es que 
habrá una buena negociación del TLCAN.

mo la preocupación alrededor del TLCAN, lo cual 
impacta en las expectativas del tipo de cambio.

 “Lo que los mercados consideran es que, en 
ausencia del Tratado, tendría que haber un ajus-
te real en el tipo de cambio, y en consecuencia se 
nos ha venido presionando”, añadió en la sesión 
de preguntas durante su participación en el foro.

Frente a esos dos elementos de incertidum-
bre que vienen de fuera, México debe tratar de 
controlar lo que tiene dentro, como la capacidad 
de fijar la política fiscal, pues el tipo de cambio se 
“ancla” si hay confianza en las finanzas públicas 
y responsabilidad de su conducción.

Además, en los términos en que se dé la apro-
bación de la Ley de Ingresos de la Federación de 
2018, actualmente en discusión en el Congreso, se-
rá importante para mandar señales de que frente 
a la incertidumbre, en México habrá una conduc-
ción coordinada de la política fiscal y monetaria.

"Las propuestas de EU son tan extremosas que uno 
tiene que preguntarse si son una excusa", indican.

Theresa May pretende desbloquear negociaciones 
del Brexit.

Recomiendan a México y Canadá 
flexibilidad limitada ante Estados 
Unidos en TLCAN

'México tiene 
fortaleza ante 
negociación'



JOSÉ 
FRANCISCO  

FLORES 
CARBALLIDO

EUSTACIO 
ESTEBAN   
SALINAS 
TREVIÑO

SILVESTRE  
FERNÁNDEZ 

BARAJAS
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JAIME   
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EDGAR ULISES  
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ÁVILA MEDINA

LOS 
ASPIRANTES 
PRESIDENCIALES
Un total de 40 aspirantes 
fueron citados para recibir 
su constancia quienes ya 
comenzaron a recabar el apoyo 
ciudadano a partir del lunes 16 
de octubre a las 00:00 horas :

Primero pediré permiso al pueblo 
de Nuevo León… Es momento de 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

transformación del país
JAIME RODRÍGUEZ 

CALDERÓN
GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

INICIA RECOLECCIÓN 
A un costado de la columna del Ángel de la Independencia, 
Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República, 
encabezó la recolección de firmas que necesita para avalar 
su candidatura independiente. Durante el primer día que 
le otorga la ley electoral para esa actividad, llamó a los 
ciudadanos a sumarse a su proyecto para cambiar a México 
con el apoyo de sus firmas. La expanista arribó al mediodía 
para iniciar la recolección de firmas y durante más de cuatro 
horas platicó con mujeres y hombres, a quienes solicitó 
apoyo para obtener su candidatura independiente y poder 
así contender en la elección de año próximo. El primer 
minuto de este lunes dio inicio el plazo para recabar más de 
866 mil firmas.

ARRANCA 
RECOLECCIÓN  

DE FIRMAS

UN SOLO VOTO 
A CANDIDATOS
Aunque un militante de 
un partido puede a su vez 
apoyar a un candidato 
independiente, no podrá dar 
su firma a dos o tres. Si bien 
el ciudadano puede tener 
certeza de que su apoyo a 
un candidato independiente 
se mantendrá en secreto, el 
sistema está diseñado para 
que no puedan apoyar a más 
de un aspirante sin partido a 
cada cargo.
Es decir, cada mexicano sólo 
puede apoyar a un candidato 
independiente a presidente, 
otro para senador y otro 
para diputado federal, y si 
llega a ofrecer su respaldo 
a un segundo, éste último 
se cancelará en automático 
y sólo valdrá si el primer 
aspirante renuncia o no reúne 
el número de votos.

INE ENTREGA 
CONSTANCIAS 
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) recibió 
86 manifestaciones de 
intención -de siete mujeres 
(9%) y 79 hombres (91%)-
, para contender como 
candidatos independientes 
a la Presidencia de la 
República durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018.

Durante el pasado 
domingo, la autoridad 
electoral entregó las 
constancias a quienes 
cumplieron los requisitos, 
entre ellos Margarita Zavala 
y Armando Ríos Piter, 
después de que, conforme 
lo señala la convocatoria, 
el sábado 14 de octubre a 
las 24:00 horas concluyera 
el plazo para quienes 
desean contender por la 
vía independiente por la 
Presidencia de la República. 
Ocho han sido dictaminados 
como improcedentes.

FECHA
EXPLICÓ QUE 

LOS ASPIRANTES 
A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A 
DIPUTADOS FEDERALES 
TENDRÁN HASTA EL 
PRÓXIMO 10 DE DICIEMBRE 
PARA JUNTAR SUS FIRMAS; 
A SENADORES HASTA EL 
14 DE ENERO DE 2018 Y A 
PRESIDENTE HASTA EL 12 
DE FEBRERO PRÓXIMO.

FISCALIZACIÓN
AUNQUE HAY TOPE 

DE GASTOS DE CAMPAÑA 
Y SE LES REVISARÁ 
EN LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN EL 
INFORME DE EROGACIONES 
EN ESTE PERIODO 
(EQUIVALENTE A LAS 
PRECAMPAÑAS EN EL CASO 
DE LOS CANDIDATOS DE 
PARTIDO), LOS ASPIRANTES 
A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PUEDEN 
ELEGIR LA ESTRATEGIA 
QUE DESEEN.

LIBERTAD  
ES DECIR, LA LEY 

NO LES PROHÍBE HACER 
MÍTINES, REUNIRSE 
EN PLAZA PÚBLICA O 
EXPONER SUS IDEAS 
ANTE LOS CIUDADANOS, 
AUNQUE SÍ LES IMPIDE 
EL ACCESO A CONTRATAR 
TIEMPOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

1 

2 

3 

EL SISTEMA  
LA CONSEJERA ELECTORAL 
ADRIANA FAVELA 
ASEGURÓ QUE ESTE 
SISTEMA ES SEGURO, 
PRÁCTICO Y BARATO.

LOS 
OTROS

CANDIDATOS
▪Ricardo Azuela 
Espinoza
▪Alejandro 
Daniel Garza 
Montes De Oca
▪Mario Fabián 
Gómez Pérez
▪Carlos Antonio 
Mimenza Novelo
▪Fernando 
Eduardo Jalili Lira
▪Pedro Sergio 
Peñaloza Pérez
▪Gabriel Salgado 
Aguilar
▪Roque López 
Mendoza
▪Jaime Heliodoro 
Rodríguez 
Calderón
▪José Antonio 
Jaime Reynoso
▪Alfonso Trujano 
Sánchez
▪Gonzalo Navor 
Lanche
▪Gerardo Mojica 
Neria

Una eventual 
candidatura sería la 

representación de los 
pueblos y comunidades 

indígenas del país
MARÍA DE 

JESÚS PATRICIO 
MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE 
DEL EZLN

Ricardo Anaya, pasará 
a la historia como 

el primer candidato 
espurio, será la primera 

vez en la historia del 
partido que ningún 

militante tenga 
qué decir sobre su 

candidato
ROBERTO GIL

ASPIRANTE

Además de recabar 
fi rmas, estamos 

conversando sobre los 
problemas específi cos 

que los estudiantes 
piden resolver, para 

preparar plataforma.
ARMANDO 
RÍOS PITER

SENADOR 

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES 

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Primero pediré permiso al pueblo 
de Nuevo León… Es momento de 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

jubilar a los partidos políticos y 

transformación del país
generar un cambio que permita la 

transformación del país
generar un cambio que permita la 

JAIME RODRÍGUEZ 
CALDERÓN

GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

GERARDO
DUEÑAS 

BEDOLLA

MANUEL 
ANTONIO   

PRESIDENCIALES



Seis aspirantes a can-
didatos presidencia-
les independientes ya 
empezaron a ingresar 

fi rmas de apoyo, a través de la aplicación 
electrónica que les proporciona el INE, in-
formó el director ejecutivo de Prerrogati-
vas, Patricio Ballados Villagómez.

En conferencia de prensa para presen-
tar la aplicación, recordó que el plazo para 
iniciar la recolección de estas fi rmas, en el 
caso de los aspirantes a candidatos presi-
denciales, comenzó al primer minuto del 
pasado lunes 16 de octubre.

Aplicación 
Desde entonces, hasta las 9:00 horas del 
domingo, este sistema electrónico tiene re-
gistradas fi rmas recolectadas por seis aspi-
rantes a candidatos presidenciales, aunque 
no especifi có de quiénes se trata ni cuán-
tas recabaron.

René Miranda, director ejecutivo del Re-
gistro Federal Electoral, explicó que esta 
aplicación será gratuita para los aspiran-
tes a candidatos tanto presidenciales, co-
mo a senadores y diputados, quienes la po-
drán compartir con cuantos colaborado-
res deseen.

El INE, a través de una licitación pú-
blica, pagó cuatro millones 600 mil pesos 
para desarrollar esta herramienta segura 
y efi caz, que resuelve problemas operati-
vos en la captura de los datos en papel y da 
certeza al proceso.

Protección
Explicó que los mismos mecanismos de se-
guridad que maneja el INE para el PREP 
y el Registro Federal de Electores garan-
tizarán la seguridad de los datos recaba-
dos por los aspirantes a candidatos inde-
pendientes.

AISCHA  
VALLEJO 
UTRILLA

MA. ELENA  
RODRÍGUEZ 
CAMPIA 
ROMO

MA. DE 
JESÚS  
PATRICIO 
MARTÍNEZ

FRANCISCO 
JAVIER 
BECERRIL 
LÓPEZ

WENDOLIN   
GUTIÉRREZ 
MEJÍA

PORFIRIO  
MORENO 
JIMÉNEZ

DANTE  
FIGUEROA 
GALEANA

MARGARITA 
ESTER 
ZAVALA GÓMEZ 
DEL CAMPO

ANTONIO  
ZAVALA 
MANCILLAS

GUSTAVO 
JAVIER   
JIMÉNEZ 
PONS 
MEJÍA

MAURICIO
ÁVILA MEDINA

JORGE
CRUZ 

GÓMEZ

MARÍA 
CONCEPCIÓN  
IBARRA 
TIZNADO

RODOLFO 
EDUARDO  
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LA SUMA DE LAS MEJORES 
PROPUESTAS NOS HARÁ 

SALIR ADELANTE. GRACIAS 
@APEREZCANEDO POR LA 

OPORTUNIDAD DE EXPLICAR POR 
QUÉ #JUNTOSPODEMOSMÁS

HAY TANTO QUE HACER POR EL 
PAÍS, POR LEY AÚN NO PUEDO 

HABLAR DE PROPUESTAS, PERO 
LAS CONSTRUIREMOS CON LOS 

CIUDADANOS 

Hoy inicia una nueva historia. 
Nos ponemos en manos de los 
ciudadanos, de las mujeres y 
jóvenes que se quieren abrir paso; 
de los padres y madres de familia

PEDRO FERRIZ DE CON 
@PEDROFERRIZ  

ASPIRANTE INDEPENDIENTE

PEDRO FERRIZ DE CON 
@PEDROFERRIZ  

ASPIRANTE INDEPENDIENTE

MARGARITA ZAVALA 
GÓMEZ DEL CAMPO 
ASPIRANTE 

El consejero electoral Benito Nacif ex-
plicó que los tres objetivos del INE en el di-
seño de esta herramienta, son: proteger los 
datos personales, facilitar la recolección de 
fi rmas y ahorrar recursos públicos.

Esto último, porque ahora se tomarán 
fotos de las credenciales de elector, mien-
tras que antes se recolectaban copias fotos-
táticas, lo cual hacía el proceso más lento, 
tardado y con márgenes de error que hoy 
no habrá.

VALORAR A CANDIDATOS  
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que en las próximas elecciones presidenciales 
se valoren las propuestas claras y viables de los candidatos y se rechacen los regímenes 
autoritarios. Confió en que “los mexicanos hagan una adecuada valoración de lo que 
México ha logrado y se casen con la opción que sea viable y materializable y para el bien 
de México; ojalá no se dejen convencer por expresiones meramente de retórica.

120 
DÍAS RECO-

LECTARÁN FIR-
MAS SEGÚN 

LEY GENERAL 
DE INSTITU-

CIONES Y PRO-
CEDIMIENTOS 
ELECTORALES

8  
MANIFESTA-

CIONES DE IN-
TENCIÓN DE 
ASPIRANTES 
FUERON DIC-
TAMINADAS 

COMO IMPRO-
CEDENTES 

ARRANCA 
RECOLECCIÓN  

DE FIRMAS

16 
DE OCTUBRE

ARRANCA LA RECO-
LECCIÓN DE FORMAS 

PARA CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES

MIL
593 FIRMAS COMO 
APOYOS VÁLIDOS 

PARA OBTENER UNA 
CANDIDATURA INDE-

PENDIENTE

278 
ASPIRANTES HAN 
MANIFESTADO SU 
INTENCIÓN DE SER 

LEGISLADORES POR 
LA VÍA INDEPEN-

DIENTE

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES 

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Hoy inicia una nueva historia. 
Nos ponemos en manos de los 
Hoy inicia una nueva historia. 
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Hoy inicia una nueva historia. 

ciudadanos, de las mujeres y 
jóvenes que se quieren abrir paso; 
ciudadanos, de las mujeres y 
jóvenes que se quieren abrir paso; 
ciudadanos, de las mujeres y 

de los padres y madres de familia
jóvenes que se quieren abrir paso; 
de los padres y madres de familia
jóvenes que se quieren abrir paso; 

MARGARITA ZAVALA 
GÓMEZ DEL CAMPO 
ASPIRANTE 

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

ANTONIO  
ZAVALA 
MANCILLAS

GUSTAVO 
JAVIER   
JIMÉNEZ 
PONS 
MEJÍA
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Hasta el momento la OTAN se ha salvado del 
menosprecio del presidente Donald Trump, como 
inesperado candidato republicano a la Presidencia 
ya aventuraba toda suerte de profecías en contra 

del multilateralismo imperante tras el fi nal de la Segunda Guerra 
Mundial y también de la Guerra Fría.

Hay un intenso sismo en las relaciones multilaterales y en las 
instituciones eje de dicha concordancia y concomitancia, fruto de 
la negociación, del reconocimiento del derecho de terceros y de la 
buena voluntad por sostener la paz.

El brillante político estadounidense Henry Kissinger es 
un defensor de la multipolaridad, él entendía que cada vez 
nuevos jugadores clave como China se irían sumando al juego 
de fuerzas en la arena mundial.

El nonagenario admiraba al presidente Harry S. Truman y a su 
ideario: “No sólo había que derrotar a los enemigos también había 
que meterlos de lleno a la comunidad de naciones”.

Es decir, la pertenencia al grupo es clave, toral, vital e 
importantísima  para  dirimir los confl ictos y sostener el equilibrio 
en las fuerzas del poder, quizá por eso una forma de castigo para 
los países cuyos líderes violan los acuerdos de forma unilateral es 
precisamente excluirlos del concierto internacional; para cuando es 
necesario entrar en una acción beligerante también se lleva a cabo 
con el consenso de la comunidad internacional.

Esa práctica la es-
tá poniendo en vi-
gor, en forma des-
comunal, el go-
bierno central de 
España para impe-
dir el proceso inde-
pendentista de Ca-
talunya, aquí el pe-
tate del muerto es 
su aliada, la Unión 

Europea; desde luego que tenemos que aceptar 
que se trata de un petatote, no obstante ello es 
de considerarse la siguiente información que 
nos envía desde Catalunya, el colega corres-
ponsal, Joan Villa, efi ciente conocedor del in-
tríngulis que vive la península ibérica.

Esta es la noticia “bomba”, como la califi ca: 
“Fuentes fi ables confi rman que Catalunya es-
taría preparando su entrada en la EFTA el día 
siguiente de entrar en vigor su declaración de 
independencia:    

Ustedes se preguntar ¿qué es la EFTA? Es la 
Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) 
o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (tam-
bién conocida por sus siglas en inglés EFTA – 
European Free Trade Association) es un blo-
que comercial creado el 4 de enero de 1960 por 
la Convención de Estocolmo como alternativa 
a la Comunidad Económica Europea (1957) y 
por los países Austria, Dinamarca, Gran Breta-
ña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en 
vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlan-
dia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein.

La EFTA agrupa a los países que prefi rie-
ron no ingresar en la Unión Europea. Su ob-
jetivo consiste en favorecer la expansión eco-
nómica y la estabilidad fi nanciera de todos sus 
miembros.

Tras el abandono de la EFTA y entrada en 
la CEE de Gran Bretaña y Dinamarca en 1973, 
Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia 
en 1995,  la EFTA Se ha convertido en un selec-
to grupo. Permanecen dos países alpinos: Lie-
chtenstein y Suiza y dos países nórdicos, No-
ruega e Islandia.

O sea, en la EFTA, España no puede boi-
cotear la presencia de Catalunya. Y recordar 
que la EFTA pertenece al Espacio Económi-
co Europeo.

¿Qué es el Espacio Económico Europeo? El 
Espacio Económico Europeo (EEE) comenzó 
a existir el 1 de enero de 1994, con motivo de 
un acuerdo entre países miembros de la Unión 
Europea (UE) y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA). Su creación permitió 
a los países de la EFTA participar en el merca-
do interior de la Unión Europea sin tener que 
adherirse a la UE.

Los miembros de la Asociación son los 27 
países integrantes de la UE y los miembros de 
la EFTA siguientes: Islandia, Liechtenstein y 
Noruega.

Suiza, como miembro de la EFTA, rechazó 
por un 49.7% entrar a formar parte del Espa-
cio Económico Europeo en el referéndum na-
cional celebrado el 6 de diciembre de 1992, a 
pesar de que la opción del “sí” alcanzó la doble 
mayoría de población y cantones; fi nalmente 
no ratifi có el acuerdo. Actualmente las relacio-
nes de ese país con la UE están regidas por un 
conjunto de tratados bilaterales como miem-
bro de Schengen desde 2008.

O sea, el gozo en el pozo para España. Cata-
lunya formará parte del espacio común euro-
peo sí o sí. Mucha rabia y dolor provocará es-
ta noticia. La información es de consideración 
y por tanto, es obligada difundirla.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

Unilateralismo malicioso

“El petate 
del muerto”
Los mexicanos 
tenemos un dicho muy 
a propósito cuando 
alguien o algunos nos 
quieren meter miedo, 
amenazarnos o de 
plano chantajearnos, 
recordémoslo: no 
hagas caso “te quieren 
asustar con el petate del 
muerto”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
Luy

comentario 
a tiempo
teodoro 
rentería arróyave
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Muy bien, pero, ¿qué pasa cuando el 
que se quiere ir del multilateralismo es 
precisamente el país que hilvanó una a una 
las reglas, normas e instituciones del or-
den mundial forjado  desde hace 72 años?

En el fondo, ¿cuál es el mensaje que es-
tá enviando Trump con la ruptura? ¿Qué 
es lo que él ha percibido como inservible 
y poco funcional? A tal grado que en su 
idea ejecutiva, lo digo desde la postura 
de empresario, no quiere seguir pagan-
do más del erario estadounidense para 
sostener el entramado.

Y no es sólo sostenerlo con dinero-
aportaciones pecuniarias (o con tropas 
en el caso de la OTAN) es la idea de irse; 
en primera instancia  hay un desdén ha-
cia poco más de setenta décadas del or-
den mundial establecido.

En segunda, una violación de los acuer-
dos globales porque de pronto, de mane-
ra unilateral, el inquilino de la Casa Blan-
ca en nueve meses de ejercer como pre-
sidente decide, con aire de sufi ciencia  y 
prepotencia, atentar contra el multilate-
ralismo (que es precisamente el recono-
cimiento a los demás, a la existencia y el 
derecho de los otros países).

Al decir “nosotros nos alejamos y nos 
cerramos”, la nueva diplomacia (sic) esta-
dounidense proporciona el pretexto per-
fecto para que muchos otros países  lo se-
cunden. Porque si el gigante americano 
cree que puede sostenerse sin grandes 
tratados comerciales, sin pertenecer a los 
organismos internacionales… muy segu-
ramente otras naciones acostumbradas a 
violentar constantemente ese orden es-
tablecido harán lo propio.

Que  sea uno y después dos, tres, cua-
tro o más países los que  poco a poco  va-
yan rompiendo acuerdos, saliéndose de 
éstos, retirando su apoyo en todos los sen-
tidos a los organismos internacionales 
llevará a romper el molde heredado de 
la Segunda Guerra Mundial.

A colación
No creo en el unilateralismo porque es la 
ley del viejo oeste  un “yo marco mi terri-
torio, yo pongo mis reglas de conviven-

cia, yo estipulo las normas y a quién no les 
guste que se atenga a las consecuencias”.

Eso mismo es lo que peligrosamente 
está llevando a cabo Trump: comenzó su 
mandato –en enero de este año- sacando 
a Estados Unidos (Chile ya amenazó con 
irse) del Acuerdo Transpacífi co de Coo-
peración Económica (TPP) que signó su 
antecesor el presidente Barack Obama pa-
ra darle cuerpo al mayor tratado del or-
be, un tercio del comercio internacional; 
después le disparó a la OTAN, no dudó en 
recriminar a los mandatarios europeos 
sus aportaciones y  en tono irónico inau-
guró las nuevas “y lujosas instalaciones 
de la OTAN pagadas por los americanos”.  
Están prendidos con alfi leres.

Con México y Canadá está a punto de 
enterrar el NAFTA-TLCAN porque pre-
fi ere acuerdos bilaterales bajo sus con-
diciones; la semana pasada retiró a Esta-
dos Unidos de la Unesco en protesta por 
un sesgo –que vienen objetando desde 
hace unos años en la Unión Americana- 
propalestino por la inclusión en 2011 de 
Palestina y en julio pasado por añadir a 
Hebrón y la mezquita de Ibrahimi en la 
lista del patrimonio del organismo. Ac-
to seguido, Israel anunció que también 
abandonará la Unesco.

El nuevo  manotazo está por caer: 
Trump quiere desconocer el acuerdo con 
Irán que es obra directa de la intensa me-
diación de la Unión Europea (UE) entre 
ambas naciones para distender las rela-
ciones entre EU e Irán. Y es un acuerdo 
fi rmado en protocolo de mediación con 
varios países europeos como garantes del 
mismo. Pero Trump  es tan Trump que lo 
va desconocer unilateralmente. Las con-
secuencias de vivir en un mundo en el que 
impera la ley de cada quien serán una vía 
hacia un pronto desastre…

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale
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MLB
LOS YANQUIS ACORTAN 
DISTANCIA CON ASTROS
AP. Volver al Yankee Stadium resultó el mejor 
revulsivo para los bateadores de Nueva York, 
y los Yanquis confi rmaron que no claudicarán 
fácilmente ante Houston.

Todd Frazier y Aaron Judge despacharon 
sendos jonrones de tres carreras para conducir 
el lunes a Nueva York a la victoria 8-1 sobre 

los Astros, acercándose 2-1 en la serie por el 
campeonato de la Liga Americana.

Fue la primera victoria de los Yanquis en una 
serie de campeonato desde 2010, rompiendo 
una racha de siete derrotas que se remontaba al 
duelo que perdieron en seis partidos ante Texas.

En el rol de paladín que ejerció durante toda 
la temporada, CC Sabathia volvió a responder 
desde el montículo al cubrir seis innings en 
blanco frente al equipo que más carreras anotó 
en las mayores en la campaña regular. foto: AP

Demanda Demanda 
y respladoy respladoy resplado
Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers, 
presentó querella ante la NFL, al considerar 
complot para no permitirle fi rmar con otro 
equipo. El sindicato de jugadores de la NFL indicó 
que respalda la querella. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

NFL
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El club alemán Wolfsburgo 
busca establecer proyectos con 
el equipo Lobos BUAP, que hoy 
enfrenta a Xolos Tijuana en 
duelo que inicia acciones de la 
fecha 10 del AP2017. – foto: Especial

FORTALECEN LAZOS. pág. 2

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

Dar más
México busca frente a Irak el boleto a los 
cuartos de fi nal del Mundial Sub 17. Pág. 2

De lujo
City y Napoli llegan en buen momento para 
enfrentarse en duelo de Champions. Pág. 3

A brillar
La NBA inicia hoy una nueva temporada, 
que contará con buenos novatos. Pág. 4
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Viviendo diferentes momentos, los azulcremas 
reciben este miércoles al campeón Chivas, 
que busca un cierre de temporada decoroso

La fecha 10 es 
de América y 
Guadalajara
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Localizados en polos opuestos de 
la clasifi cación, América y el cam-
peón Chivas se verán las caras el 
miércoles en una nueva edición 
del choque entre los dos equipos 
más populares del país que acapa-
rará los refl ectores en una 10ma 
fecha del torneo Apertura 2017 
que se inicia hoy.

Las Águilas, que han ganado 
dos encuentros al hilo, acumulan 
23 puntos y son segundos de la 
clasifi cación sólo superados por 
el líder Monterrey. América se 
encuentra en su primer torneo 
con Miguel Herrera de regreso 
en el banquillo tras su paso por 
el Tricolor y los Xolos de Tijuana.

"El desempeño del equipo ha 
sido muy bueno, destaco la en-
trega y la actitud de todos los ju-
gadores", declaró el “Piojo” , que 
se fue de las Águilas a fi nales de 
2013 para ir a dirigir al Tri en el 
Mundial de Brasil 2014.

América llega al encuentro 
tras superar 3-1 a Cruz Azul el 
fi n de semana.

Chivas, que ha perdido tres encuentros con-
secutivos y no gana desde el 9 de septiembre, re-
gistra apenas nueve puntos y es 16to entre los 18 
equipos de la máxima categoría.

El Guadalajara viene de perder 2-1 ante Mo-
relia con un autogol de Carlos Salcido de últi-
mo minuto y requiere un triunfo para mante-
nerse con aspiraciones de clasifi car a la liguilla.

"Despertamos tarde en el torneo, aceptamos 
la derrota y el mal torneo, pero remarco la en-
trega de los jugadores", señaló el entrenador ar-
gentino Matías Almeyda tras el revés en casa an-
te Monarcas. "Es una derrota, pero no es el fi n".

América ha perdido dos de sus últimos tres 
encuentros ante Chivas, equipo al que no vence 
desde el Apertura del año pasado -cuando pre-
valeció 1-0.

Pumas, por oxígeno
La fecha, que se pospuso por el sismo que sacu-
dió a México el pasado 19 de septiembre, se pone 
en marcha este día con cuatro encuentros. Entre 
éstos destaca el partido entre el León y un visi-
tante Pumas que juega su última carta pensan-
do en evitar la eliminación.

Los universitarios vienen de empatar ante Ne-
caxa en la presentación de David Patiño, su ter-
cer técnico en el campeonato.

Pumas apenas tiene ocho puntos y es colista, 
por lo que requiere ganar para seguir con vida. 
León es tercero de la clasifi cación con 22 puntos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un duelo clave para el equipo 
Lobos BUAP, es el que sosten-
drá este día a las 19:00 horas 
cuando reciba a Tijuana, en 
partido pendiente de la fecha 
10 del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

Este choque podría con-
vertirse en la última opor-
tunidad para que los dirigi-
dos por Rafael Puente del 
Río mantenga aspiraciones 
reales de buscar un sitio en 

la Fiesta Grande.
El triunfo además de catapultarlos a me-

jores posiciones serviría para generar mayor 
confi anza ya que los licántropos han caído de 
manera estrepitosa ante León y Toluca, deján-
dolos en el sitio 11 con 14 unidades.

La jauría en el estadio Universitario no ha 
podido hacer valer su localidad, de los cinco jue-
gos celebrados han logrado solo ganar uno, así 
como un empate y registran tres descalabros.

Fortalecen relación con Wolfsburgo
Lobos BUAP es un equipo joven, con sangre 
nueva y en crecimiento. Posee una gran in-
fraestructura y tiene idea de cómo hacer las 
cosas bien, expresó Felix Welling, jefe de De-
sarrollo Corporativo del VfL Wolfsburgo, du-
rante su visita a la casa del club o universitario, 
con el propósito de un primer acercamiento 
para establecer una sociedad deportiva y co-
mercial entre ambos clubes.

Debido a que las dos escuadras son lobos 
y el club universitario reside en la ciudad de 
Puebla, igual que Volkswagen de México, fi -
lial del consorcio automotriz propietario del 
conjunto germano, el representante de Wol-
fsburgo consideró que Lobos BUAP tiene el 
potencial para ser su partner mexicano, es de-
cir, convertirse en equipos socios dentro del 
fútbol mexicano.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que descendió dos lugares en el ranking 
de la FIFA de octubre, la Selección Mexicana de 
Futbol obtuvo un puesto en el Bombo 2 para el 
sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018 que se 
celebrará el 1 de diciembre.

El cuadro que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio cayó al sitio 16 de la clasifi cación, dos 
puestos menos respecto al lugar que ocupó en 
septiembre.

Para Lobos, 
ganar es vital 
para ilusionar

Tri, en bombo 2 
para sorteo

El desempeño 
del equipo 

ha sido muy 
bueno, destaco 

la entrega 
y la actitud 

de todos los 
jugadores”

Miguel 
Herrera 

DT de América

Despertamos 
tarde en el 

torneo, acepta-
mos la derrota 
y el mal torneo 
pero remarco 
la entrega de 

los jugadores”
Matías 

Almeyda 
DT de Chivas

"El Piojo" platicando con el plantel azulcrema de cara al 
partido por el orgullo del futbol mexicano.

Con David Patiño, los Pumas tratan de rescatar puntos 
tras un mal arranque de temporada.

Felix Welling, representante del Wolfsburgo, duran-
te la visita a las instalaciones del club Lobos BUAP.

PIZARRO, CASTIGADO Y 
SIN CLÁSICO NACIONAL
Por Notimex/Ciudad de México

El volante Rodolfo Pizarro se perderá el 
clásico del lado de Chivas luego que la 
Disciplinaria de la Femexfut lo suspendió 
un partido tras disputarse la fecha 13.

Pizarro no podrá ser tomado en cuenta 
por el técnico Matías Almeyda para el 
duelo ante América, debido a que recibió 
dicho castigo por conducta violenta”.

Mientras por la misma causal, al 
delantero de Pachuca, el argentino Franco 
Daniel Jara, se le aplicó una sanción de 
dos encuentros de castigo y el defensa de 
Tigres, Jorge Torres Nilo, se va un juego por 
juego brusco grave. A su vez, el también 
zaguero de Cruz Azul, Adrián Aldrete; 
César Cercado, de Lobos, y Diego Chávez, 
de Veracruz, se pierden la siguiente fecha.

En partido que abre la fecha 10, la 
jauría tratará ante Tijuana seguir 
con opción de califi car a Liguilla

Ránking-fifa

 1. Alemania 1631

2. Brasil 1619

3. Portugal 1446

4. Argentina 1445

5. Bélgica 1333

6. Polonia 1323

7. Francia 1226

8. España 1218

9. Chile 1173

10. Perú 1160

El Azul volver a pitar
Ese mismo día, Cruz Azul buscará salir de un ba-
che cuando visite al Querétaro.

La Máquina, que ha perdido dos de sus últi-
mos tres partidos, tiene 18 puntos y es séptima.

"Ahora ya no pensamos en otra cosa que no 
sea Querétaro", dijo el entrenador español Pa-
co Jémez tras caer ante América. "Esta derro-
ta no cambiará nada, sería lo mismo si hubiéra-
mos ganado".

Los Gallos Blancos poseen 11 unidades y son 
14tos.

En otros encuentros de la fecha: Tigres-Ve-
racruz, Atlas-Morelia, Santos-Necaxa, Pachuca-
Toluca y Puebla-Monterrey.

breves

Liga MX/ Chacón dirigirá las 
acciones del clásico
Francisco Chacón fue el elegido por la 
Comisión de Árbitros para dirigir las 
acciones de Clásico Nacional entre 
América y Guadalajara, que se disputará 
este miércoles dentro de la jornada 10 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 
Esta añeja rivalidad tendrá como 
escenario la cancha del estadio Azteca, 
donde el balón comenzará a rodar en 
punto de las 21:00 horas, con Chacón 
como el encargado de aplicar el 
reglamento. Por Notimex

Mundial Sub 17 / Paraguay 
es hecho trizas por EU
Estados Unidos logró su boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa del Mundo 
Sub 17 India 2017, luego de golear 5-0 
a Paraguay, en partido en el estadio 
Jawaharlal Nehru. Los goles de la 
diferencia fueron obra de Tim Weah 
a los minutos 19, 53 y 77, además de 
Andrew Carleton, al 63, y de Josh 
Sargent, al 74.
EU se verá las caras en la siguiente 
ronda con el ganador del duelo entre 
Inglaterra y Japón. Por Notimex/Foto: AP

Liga MX / Preocupa en Necaxa 
la falta de contundencia
Luego del empate sin goles obtenido 
ante Pumas el fi n de semana pasado, 
el delantero del Necaxa, Jesús Isijara 
se dijo preocupado por la falta de 
contundencia que ha mostrado el 
equipo en el Apertura 2017.
“Nos preocupa porque tenemos 
llegada, lo que nos ha faltado ha sido 
la contundencia; por eso estamos 
trabajando en ello, para afi nar detalles y 
tratar de meterlas”, señaló tras práctica 
del equipo. Por Notimex/Foto: Mexsport 

Con esto, el Tri estará en el Bombo 2 junto a 
España, Inglaterra, Colombia y Uruguay, y po-
siblemente Perú, Suiza e Italia, siempre y cuan-
do salgan delante de sus respectivos duelos de 
repechajes.

Cabezas de serie
Los cabezas de serie para el sorteo fi nal de la pro-
xima Copa del Mundo serán los representativos 
de Rusia, como equipo anfi trión del certamen, 
además de Alemania, Brasil, Portugal, Argenti-
na, Bélgica, Polonia y Francia, de acuerdo al ran-
king de este mes.

Mientras que los combinados de Suiza, Italia, 
Croacia y Dinamarca serán los cabezas de serie 
para el sorteo de la repesca europea que se lle-
vará a cabo este martes.

Si somos ca-
paces de ganar 

en nuestra 
cancha, las 

posibilidades 
de meternos 

en la pelea por 
la clasifi cación 

seguirán”
Rafael Puente 

DT de Lobos

A mejorar y avanzar
▪ Con la obligación de mejorar en todos los aspectos, la 

Selección de México buscará esta día a las 6:30 horas su 
boleto a cuartos de fi nal de la Copa del Mundo Sub 17 India 

2017, cuando se vea las caras con Irán. Estos equipos se 
vieron las caras hace algunas semanas en amistoso, en el que 
México fue superado de manera clara, una lección que debió 
ser tomada por el técnico Mario Arteaga para que las cosas 

sean diferentes hoy. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por Notimex/Leipzig, Ale mania

La tercera jornada de la fase 
de grupos de la Champions 
League se juega este día y uno 
de los partidos que más lla-
ma la atención es el que se 
librará en el estadio Red Bull 
de Leipzig, entre el sorpre-
sivo alemán Leipzig FC y el 
último campeón portugués, 
el FC Porto, donde militan 
los mexicanos Miguel La-
yún, Héctor Herrera, Diego Reyes y José de 
Jesús Corona.

Los Toros Rojos están haciendo su debut 
en la Champions, por lo cual han pagado de-
recho de piso y no la están pasando nada bien; 
sin embargo, en la Bundesliga mostraron otra 
cara el pasado fi n de semana, donde termina-
ron la racha invicta del siempre poderoso Bo-
russia Dortmund y de paso meterse de lleno 
en la puja por el certamen local.

Las cosas no han marchado como espera-
ba el subcampeón alemán, ya que aún no co-
noce la victoria, la buena noticia es que po-
drá contar con la joven sensación del balom-
pié teutón, Timo Werner, quien ha superado 
las dolencias en el oído.

Mientras que los Dragones cuentan con 
vasta experiencia en torneos europeos e in-
clusive son el último lusitano que ha ganado 
la Orejona, por lo que en su primera visita a 
Leipzig querrá mostrar la pegada que mostró 
la pasada jornada de Champions, donde goleó 
al AS Mónaco por 3-0 en calidad de visitante.

Porto en esta fecha Champions pasará por 
los pies de Héctor Herrera, además de la po-
tencia del delantero camerunés Vincent Abou-
bakar, así como de la educada pierna derecha 
de Miguel Layún.

El Porto 'azteca', 
ante 'Cenicienta'

3-0
marcador

▪ con el cual 
el equipo 

del Porto se 
impuso ante AS 

Mónaco en la 
pasada fecha 

de Champions

Ambos tienen delanteras explosivas y son líderes 
de sus respectivas ligas (Premier y Serie A) para 
asegurar emociones en compromiso de Champions
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Algo se espera que suceda cuan-
do las formidables ofensivas de 
Manchester City y Napoli se mi-
dan por el Grupo F de la Cham-
pions League el martes.

Los líderes de la Premier y la 
Serie A no dan tregua en sus tor-
neos, anotando con total liber-
tad. La única ocasión que algu-
no de los dos no pudo cantar vic-
toria fue cuando el City empató 
con Everton, y eso fue en agosto.

Sin embargo, el City ostenta una marca per-
fecta en Europa luego de victorias ante Feyer-
nood y Shakhtar Donetsk. Napoli, por su parte, 
cayó 2-1 en su viaje a Ucrania.

El equipo italiano es el más necesitado de un 
buen resultado, pero le toca un duro desafío en 
su visita al Manchester City en el imfranquea-
ble Estadio Etihad.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de pro-
pinarle un 7-2 a Stoke en la Premier el domingo, 
sin echar de menos a Sergio Agüero. Pero el delan-
tero argentino debe reaparecer ante Napoli tras 
recuperarse del golpe en las costillas que sufrió en 
un accidente vial en Ámsterdam el mes pasado.

La zaga del City, que no termina de inspirar 
confi anza absoluta, será puesta a prueba por un 
Napoli que había sido capaz de anotar al menos 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Benevento continuó como el único equipo de 
las cinco principales ligas europeas que no ha 
sumado un solo punto, luego de caer el lunes 
1-0 ante Hellas Verona en un encuentro de la 
Serie A italiana.

El brasileño Romulo anotó con un tiro de 
volea y de larga distancia, que coronó un con-
traataque a los 74 minutos.

El central de Benevento, Luca Antei, reci-
bió la roja directa por una falta en las postri-
merías del primer tiempo. 

El delantero de Verona, Giampaolo Pazzi-
ni, estrelló un balón en un poste unos instan-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez, Cristiano Ro-
naldo no llegará a su siguien-
te partido como el máximo 
goleador.

Harry Kane suma cinco 
anotaciones luego de dos jue-
gos de la fase de grupos por la 
Champions League. El por-
tugués tiene cuatro.

El martes se enfrentarán 
cuando el campeón defensor 
Real Madrid reciba al Tottenham en un cho-
que entre líderes del Grupo H.

Kane sin duda se ha ganado el respeto del 
técnico del Madrid, Zinedine Zidane.

“Es un buen jugador y le están saliendo las 
cosas muy bien”, comentó el timonel francés. 
“Es fundamental para el Tottenham”.

El Madrid y el Tottenham tienen misma 
cantidad de puntos y de goles anotados y re-
cibidos. Borussia Dortmund y APOEL aún no 
han sumado unidades después de perder sus 
primeros dos compromisos.

“Mañana (hoy) es la primera fi nal del gru-
po. Los dos equipos tenemos los mismos pun-
tos. Va a ser un buen partido”, agregó Zidane.

El Madrid devuelve la visita al Tottenham 
en la siguiente ronda.

A continuación lo que se espera del choque 
en el estadio Santiago Bernabéu:

Cifras similares
Ronaldo y Kane han anotado 43 goles cada uno 
para sus respectivos clubes y selecciones na-
cionales. El inglés ha anotado 15 en 14 parti-
dos en la presente campaña, y Cristiano su-
ma 10 dianas en 12 juegos.

Isco, as del Real Madrid
Todas las miradas estarán puestas en Kane y 
Cristiano, pero Isco podría ser el factor decisivo.

El creativo español ha estado anotando y ge-
nerando oportunidades para sus compañeros 
en el ataque últimamente. Dejó todo listo pa-
ra el gol con que 'CR7' dio una victoria de últi-
mo momento al Madrid en su visita al Getafe.

Conocidos
El mediocampista croata Luka Modric pasó 
cuatro años con el Tottenham antes de incor-
porarse al Madrid en 2012, mientras que el ga-
lés Gareth Bale brilló con el club inglés duran-
te seis temporadas para luego pasar al equipo 
español en 2013.

Benevento, 
con récord de 
vergüenza

Kane frente a 
Cristiano en 
el Bernabéu

(Harry Kane) 
Es un buen 

jugador. Es fun-
damental para 
el To� enham”

Zinedine 
Zidane

Técnico del Real 
Madrid

Kane (izquierda) fue el foco de los elogios de Zidane 
de cara al partido de hoy en el feudo merengue.

En este compromiso se espera para reaparición del arie-
te de los citizens, el argentino Sergio Agüero.

Hellas alargó cadena de derrotas del cuadro recién ascendido a la Serie A.

MUERE PORTERO 
POR JUGADA 
EN PARTIDO
Por AP/Yakarta, Indonesia

El portero de un equipo de la 
liga de Indonesia falleció por 
lesiones de cabeza y cuello tras 
impactarse con otro jugador 
durante un partido el domingo.

Choirul Huda, arquero del 
Persela de 38 años, se deslomó 
tras una colisión con su 
compañero de equipo Ramon 
Rodrigues de Mesquita durante 
el duelo ante Semen Padang 
de la isla de Java. Huda fue 
trasladado a hospital cercano, 
pero murió horas después.

En un comunicado emitido 
por el club, el médico Yudistira 
Andri Nugroho señaló que 
Huda sufrió lesiones por 
traumatismo y murió de un paro 
cardiaco. 

Huda debutó en primera 
división en 1999.

Único equipo de las principales 
ligas de Europa que no ha sumado

tes después.
Tras obtener su primer triunfo de la tempora-

da, Verona trepó al 16to puesto con seis puntos.
Benevento ha perdido sus ocho cotejos de la 

campaña.
Todos los demás equipos en las máximas ca-

tegorías de Inglaterra, Francia, Alemania y Es-
paña han conseguido por lo menos un punto en 
la temporada. 

La liga italiana es comandada por Napoli -con 
paso perfecto-, dos puntos atrás se encuentra el 
Inter, que en la fecha pasada se llevó el duelo de 
Lombardia ante el Milán. Juventus y Lazio cie-
rran la zona de primeros lugares.

tres goles en todos los siete partidos que ha dis-
putado en la Serie A hasta que el sábado debió 
emplearse a fondo para doblegar de visitante 1-0 
a la Roma.

En total, Napoli ha ganado 11 de 12 partidos 
esta campaña.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

A la Juventus le 
sale competencia
Seis años seguidos levantando el título de 
Italia se dice rápido y parece fácil, pero 
nunca antes algún equipo lo había 
conseguido, la Juventus de Turín tiene el 
actual récord, y de alguna u otra manera 
hará hasta lo imposible para conseguir el 
séptimo.

Pero ¿qué pasa en Italia este año? Pasa 
que la Juve tiene competencia, y 
competencia real. Este fi n de semana  la 
“Vecchia Signora” vio cortada una racha 
de 41 partidos sin perder en casa, la Lazio 
fue al Juventus Stadium y los derrotó 2-1, 
y eso que Dybala pudo empatar el partido 
en el minuto 94 vía penal, pero el 
argentino lo erró.

En Italia hay buen futbol y buenos 
equipos, el Nápoles, por ejemplo, es el 
único equipo en las 5 grandes ligas que ha 
ganado sus primeros ocho partidos, el 
liderato del Calcio es para ellos con 24 
puntos, seguidos por el Inter, que este fi n 
de semana derrotó 3-2 al Milán en el 
Derby de la Madonnina y llegó a 22, la 
Juve es cuarta con 19 puntos, mismos 
que la Lazio, tercero por diferencia de 
goles.

Es prematuro decir que el conjunto 
de Turín no ganará el Scudetto, pero ver 
con tanta fuerza al Nápoles, Inter o Lazio, 
hacen pensar que tendremos un gran 
campeonato en el futbol italiano, cosa 
que venimos pidiendo desde hace más de 
cinco años.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

74
minutos

▪ cayó el gol 
del brasileño 
Romulo para 

que Hellas 
Verona se 

embolsara los 
tres puntos

2
triunfos

▪ en igual 
número de 

partidos suma 
el City en la 
Champions; 

Napoli cayó en 
su último duelo

Sueña con Colombia 
campeona mundial

▪ Los grandes anhelos de James Rodríguez 
son el triunfo de Colombia en la Copa del 
Mundo y que su amigo Radamel Falcao lo 

suceda como goleador del torneo. "Mi sueño 
más grande es ganar el Mundial, es difícil y 

duro, pero para eso son los sueños, para 
cumplirlos", dijo. POR AP / FOTO: AP

City-Napoli 
será choque 
de trenes
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Esta noche arranca la temporada del deporte ráfaga 
con una gran generación de novatos que buscan 
demostrar desde el primer minuto su calidad

Novatos de 
calidad en el 
inicio de NBA

Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Si hay algo que resaltar del pri-
mer campamento de entrena-
miento y de pretemporada de 
Lonzo Ball, es esto: No se oye 
como su padre. No hay humil-
dad en su juego. La confianza del 
armador novato de los Lakers de 
Los Ángeles se encuentra por 
las nubes cuando entra a la can-
cha y tiene el balón en sus ma-
nos. Pero cuando habla, cuan-
do tiene los micrófonos frente 
a su rostro y las luces de las cá-
maras ante sus ojos y los perio-
distas lo abordan con preguntas, 
no hay fanfarronería ni bravu-
conada de su parte.

Sí, hasta el jugador más pro-
mocionado en esta generación 
de novatos de NBA altamente 
estimada sabe que le espera un 
proceso de aprendizaje en los próximos meses.

"Nunca he vivido algo como la batalla diaria 
de una temporada de 82 juegos", declaró Ball. "Es 
mi primer año, por lo que realmente no sé qué es-
perar. Llego con la mente abierta".

Su padre, LaVar Ball, ha acaparado los reflec-
tores con una serie de declaraciones frecuente-
mente desmesuradas, y ha enfrentado fuertes crí-
ticas por cuestiones como fijarle un precio de 495 
dólares al tristemente célebre calzado deportivo 
Big Baller Brand que salió a la venta meses an-
tes que su hijo siquiera debutara en la NBA. Pe-
ro Lonzo Ball se dirige con humildad, una sere-
nidad que ayudó a convencer a los Lakers que en 
verdad era el jugador correcto para convertirse 
en el armador del presente y futuro de un equi-
po en etapa de reconstrucción.

Markelle Fultz, la primera selección del dra-

ft, formará parte de un joven plantel de Filadel-
fia que los 76ers esperan los devuelva a los pla-
yo�s de la Conferencia del Este; Jayson Tatum, 
la tercera selección general, promete ser un ele-
mento clave en un equipo de Boston que aspira 
al título; y Dennis Smith Jr. -elegido en la nove-
na selección del draft y un verdadero atleta fe-
nómeno, incluso para los estándares de la NBA- 
está listo para ser mencionado como la estrella 
del futuro para Dallas y jugador con posibilida-
des reales para llevarse premio al novato del año.

No se les puede pedir que dominen la liga de 
inmediato, pero esta generación de novatos es la 
que más potencial ha mostrado en años.

Fultz afirma que se ha fijado altas metas per-
sonales. Y el ser el novato del año es una de ellas.

No cumplirá 20 años hasta mayo, pero podría 
convertirse en el tercer adolescente en llevarse 
ese galardón -potencialmente sumándose a Le-
Bron James y Kevin Durant. Kyrie Irving y An-
drew Wiggins tenían 19 años durante sus tempo-
radas como novatos del año, pero cumplieron 20 
antes que terminaran tales campañas.

Sin embargo, no se puede esperar ver a mu-
chos novatos en la cancha para el Juego de Estre-
llas, que se realizará en Los Ángeles en febrero.

Los últimos tres novatos en hacerlo son ju-
gadores que han marcado pauta en la liga: Blake 
Gri¦n en 2011 (en su segundo año en la NBA), Yao 
Ming en 2002 (tras etapa profesional en China 
antes de llegar a la NBA) y Tim Duncan en 1998.

Las posibilidades son incluso más remotas para 
los perimetrales. El último de ellos en ser elegido 
al Juego de Estrellas fue Michael Jordan en 1985, 
y el último armador fue Isiah Thomas en 1982.

Desde 2000, sólo seis novatos han promedia-
do 20 puntos por partido: Blake Gri¦n (22,5), 
Carmelo Anthony (21), LeBron James (20,9), Ke-
vin Durant (20,3), Joel Embiid (20,2 el año pasa-
do, después de perderse sus primeras dos tem-
poradas por lesiones), Elton Brand (20,1) y Tyre-
ke Evans (20,1).

Los Lakers han depositado en Lonzo Ball esperanzas de convertirse en el armador del presente y futuro del equipo.

Dennis Smith Jr. (número 1), se perfila para convertirse en la futura estrella de Dallas.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El mánager de los Cachorros, 
Joe Maddon, defendió su deci-
sión de no recurrir al cerrador 
Wade Davis en el segundo juego 
de la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional, una derrota an-
te los Dodgers de Los Ángeles.

Maddon salió al paso de las 
críticas e insistió el lunes en que 
Davis sólo estaba disponible por 
un inning y en una situación en 
que pudiera acreditarse el salva-
mento. Negó que se haya arrepentido, un día des-
pués de que John Lackey permitió un jonrón de 
tres carreras a Justin Turner en el noveno episo-
dio, para que Los Ángeles se impusiera por 4-1 y 
tomara una ventaja de 2-0 en la serie.

El tercer juego está previsto para este martes 
en el Wrigley Field. Yu Darvish abrirá por los Dod-

Defiende 
Maddon 
decisión
Mánager de Cachorros ofreció sus 
argumento en partido ante LA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La presencia del campeón 
mundial de frontenis, Gus-
tavo Miramontes será el 
principal atractivo del Pri-
mer Torneo Nacional Abier-
to  “Frontenis Puebla 2017”, 
certamen que contará con la 
presencia de 40 parejas de al-
to nivel competitivo, quienes 
disputarán una bolsa de pre-
mios de 30 mil pesos.

El Club Campestre El 
Cristo, ubicado en Atlixco, se convertirá en 
el escenario de esta contienda, así lo dio a co-
nocer Mari Cruz Colón Tenorio, presidenta de 
la Asociación Poblana de Pelota Vasca, quien 
manifestó que el 21 y 22 de octubre se vivi-
rán duelos de gran nivel competitivo y don-
de la presencia de Gustavo Miramontes dará 
mayor realce al nivel.

Y es que el oriundo de Tepic será además 
quien encabece una clínica de este deporte, 
que será impartida el sábado, también con-
tarán con Israel Pérez Pérez y de Mari Cruz 
Colón, quien además fue campeona mundial.

“Este es un torneo de frontenis que se res-
cata después de 15 años, es importante sumar-
nos a esta actividad ya que Puebla tiene gran-
des pelotaris de gran nivel y no había fogueo 
para ellos, hoy estamos reactivando con esta 
competencia donde habrá un alto nivel com-
petitivo”, expresó la presidenta de la Asocia-
ción Poblana de Pelota Vasca.

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

 
El ex quarterback de los 49ers, Colin Kaeper-
nick, presentó una querella ante la NFL el do-
mingo, y asevera que no ha podido firmar con-
trato con un equipo de la liga debido a un com-
plot de los dueños por sus protestas durante 
el himno nacional.

Kaepernick fue quien inició un debate en 
Estados Unidos sobre el activismo políticos de 
los deportistas cuando decidió hincarse du-
rante el himno la temporada pasada para lla-
mar la atención a los problemas de desigual-
dad racial y abusos de la policía contra la co-
munidad negra en el país.

Otros jugadores han proseguido con las pro-
testas esta temporada, lo que provocó una dura 
reacción del presidente Donald Trump, quien 
dijo que los dueños de equipos deberían des-
pedir a los jugadores que se hincaban duran-
te el himno.

Kaepernick decidió salirse de su contrato 
con el equipo de San Francisco al cabo de la 
pasada temporada y sigue como agente libre, 
pese a las múltiples lesiones y mal rendimien-
to de varios mariscales de campo en la liga.

Mark Geragos, uno de los abogados de Kae-
pernick, expresó en una declaración publica-
da el domingo en Twitter que presentó la que-
rella “solo tras haber agotado cada opción po-
sible con todos los equipos de la NFL y sus 
ejecutivos”.

“Si la NFL (al igual que todas las ligas pro-
fesionales) busca mantenerse como una me-
ritocracia, entonces una protesta política por 
principios y que pacífica — una que los propios 
dueños imitaron al hacer un gran teatro hace 
unas semanas atrás — no deber ser castigada”, 
dijo Geragos en su comunicado. 

Puebla, sede de 
Nacional Abierto 
de frontenis

Kaepernick 
demanda a NFL 
por complot

Es mi primer 
año, por lo que 
realmente no 

sé qué esperar. 
Llego con la 

mente abierta”
Lonzo Ball

Jugador 
de los Lakers

Joe Maddon explicó que había aún limitaciones para em-
plear a Davis.

gers y Kyle Hendricks por los Cachorros.
Maddon explicó que había aún limitaciones 

para emplear a Davis, quien había sacado siete 
outs para apuntarse el rescate en el quinto jue-
go de la serie divisional, una victoria de Chicago 
sobre los Nacionales de Washington.

“No entiendo por qué esto es tan difícil de en-
tender”, comentó. “Y aún más, hay que entender 
que éste no fue el último juego del año, ni el pe-
núltimo. Se trata de ganar ocho juegos más. To-
do ello es un factor. Espero realmente que to-
dos ustedes entiendan que las redes sociales no 
cuentan en absoluto. Twitter no cuenta en ab-
soluto. Y de verdad, como periodistas deporti-
vos, deberían hacer un mejor trabajo que sim-
plemente depender de Twitter para escribir sus 
notas, sinceramente”.

Hay que enten-
der que éste 

no fue el último 
juego del año, 

ni el penúltimo. 
Se trata de 
ganar ocho 

juegos más”
Joe Maddon  

Mánager de los 
Cachorros

Los participantes disputarán atractivos premios.

Con respaldo

▪ El sindicato de 
jugadores de la NFL 
indicó que respalda la 
querella de Colin, que 
se presentó mediante 
el sistema de arbitra-
je que forma parte del 
contrato colectivo de 
la liga.

Por �n, Titans rompen racha ante los Colts
▪ Marcus Mariota lanzó un pase de anotación de 53 yardas a Taywan Taylor, a 5:29 minutos del final, y los 
Titans de Tennessee vencieron por fin a los Colts de Indianápolis, por 36-22. Los Titans habían perdido 11 
encuentros al hilo ante los Colts, la racha vigente más larga de un equipo ante otro en la NFL. POR AP/FOTO: AP

Este es un 
torneo de 

frontenis que 
se rescata 

después de 15 
años”

Mari Cruz Colón  
Presidenta 

de APPV

HOY

▪ CELTICS  
VS. CAVALIERS
▪ ROCKETS  
VS. WARRIORS




