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Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, consideró que el estado debe en-
trar a una nueva liga nacional a partir del creci-
miento y dinamismo que ha evidenciado en di-
ferentes rubros del desarrollo regional.

Al presidir la presentación del Proyecto de Mo-
dernización del Estadio Tlahuicole, con una in-
versión de 180 millones de pesos, el mandatario 
comparó el éxito que ha tenido el equipo de fut-
bol Coyotes de Tlaxcala, con los avances que du-
rante este año ha registrado la entidad, por ejem-
plo, en la generación de empleos.

Convierten 
en coloso el 
Tlahuicole
Los trabajos tardarán aproximadamente 7 
meses y la FMF inspeccionará los avances

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena, destacó que la nueva infraestructura que se pro-
yecta brinda la oportunidad de que Tlaxcala sea más atractivo y competitivo.

Los trabajos de modernización incluyen el cambio de estrategias de acceso al inmueble, pues la 
entrada principal quedará en la zona de la ribereña.

Los diputados locales declararon un receso por tiempo indefi nido en la 
sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

Por segunda ocasión, integrantes de la LXII 
Legislatura no consiguieron la mayoría cali-
fi cada ni a favor ni en contra de la reinstala-
ción del exmagistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), Fernando Ber-
nal Salazar, ya que de los 25 legisladores, ca-
torce votaron en contra y once a favor de la 
petición del jurista.

La sesión ordinaria de este jueves duró más 
de siete horas y posteriormente fue declarada 
en receso por tiempo indefi nido. METRÓPOLI 3

Rechazan otra 
vez reinstalación 
de exmagistrado 
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Promueve la feria tradiciones 
▪  El pan de fi esta es un alimento icónico y tradicional 
que tiene sus orígenes en los municipios de San Juan 
Totolac y San Juan Huactzinco y que se puede 
encontrar en la “Feria Tlaxcala 2017”. FOTO: ESPECIAL

Continuarán pláticas en Secte 
▪  Transportistas inconformes por la plataforma 
“Pronto” , informaron que la próxima semana se 
dará seguimiento a la mesa de diálogo con la 
Secte. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Sin embargo y pese a las fortalezas que ha ofre-
cido el estado para la llegada de nuevos capita-
les, Marco Mena Rodríguez remarcó que es ne-
cesario que se generen las condiciones para po-
der ocupar el lugar que merece Tlaxcala.

“Queremos una posición en el escenario na-
cional renovada en una nueva liga, eso es lo que 
queremos. Las condiciones favorables son nece-
sarias pero tenemos que dar los pasos para llegar 
a donde queremos, esos objetivos no se acerca-
rán a nosotros si no nos movemos.”

Dijo que la infraestructura que representa el 
estadio Tlahuicole permitirá no sólo impulsar al 
deporte, pues también se contempla como esce-
nario para otros eventos. METRÓPOLI 5

ESPERAN TEMPORADA 
CRÍTICA DE INCENDIOS  
Por Juan Flores
Síntesis

Ante la baja presencia de lluvia, lo que favoreció 
mayor sequía, la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), informó que se espera una temporada 
crítica de incendios durante los próximos meses, 
informó el jefe de departamento de protección, Ju-
lián Pérez Ríos.
El funcionario indicó que la temporada de incen-
dios inicia el 15 de enero, pero advirtió que debido a 
que actualmente hay poca presencia de lluvia y se-
quía, se espera que se recrudezcan las defl agracio-

2
veces

▪ han re-
chazado los 

diputados lo-
cales de la LXII 
Legislatura la 

ratifi cación del 
exmagistrado

nes. 
Ante esta situación, informó que 
la dependencia federal se en-
cuentra preparada con el perso-
nal, mantenimiento de vehículos 
y labores de prevención en las 
zonas más susceptibles con: 
brechas corta fuego, rehabilita-
ción y manejo de combustible.
Incluso, indicó que se han reali-
zado quemas prescritas y con-
troladas en aquellos 
ecosistemas adaptados al fuego, principalmente 
en algunas especies de pino.
Explicó que estos ecosistemas tienen la necesi-
dad de la supresión del combustible por lo menos 
cada diez a doce años. METRÓPOLI 9

La edifi cación tendrá capacidad para 15 mil 600 asistentes y será utilizada para actividades deportivas, artísticas y culturales.

180
millones

▪ de pesos 
invertirá el go-
bierno estatal, 
los trabajos se 
desarrollarán 
en un periodo 

de siete meses

7
y 19 de

▪ septiembre, 
los sismos 

que pusieron 
en riesgo 

programas y 
proyectos para 
el próximo año

Las condicio-
nes favorables 
son necesarias 
pero tenemos 
que dar los pa-
sos para llegar 

a donde que-
remos, esos 
objetivos no 

se acercarán a 
nosotros si no 
nos movemos”

Marco Mena
Gobernador

JUEGO 
DEL ORGULLO

La fecha 17 arranca hoy con el clásico 
angelopolitano, Puebla-Lobos, en 
el que solo el orgullo está en juego 
ya que ninguno pelea calificación. 

Cronos/Mexsport

DESCARTAN 
‘GASOLINAZO’ 

El presidente de la Onexpo Roberto 
Díaz de León Martínez dijo que sería 
irresponsable asegurar un aumento 
“severo”.  Per Cápita/Cuartoscuro

HOY / LIGA MX / FECHA 17
PUEBLA VS. LOBOS BUAP

19:00 HORAS
ATLAS VS. PACHUCA

21:00 HORAS

inte
rior367

incendios

▪ son los que 
se registraron 

este año duran-
te la tempora-
da de estiaje, 

informó la 
Conafor
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Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por segunda ocasión, integrantes de la LXII Le-
gislatura no consiguieron la mayoría calificada 
ni a favor ni en contra de la ratificación del ex-
magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) Fernando Bernal Salazar, ya que 
de los 25 legisladores, catorce votaron en contra 
y once a favor de la petición del jurista.

En la sesión ordinaria de este jueves que duró 
más de siete horas y que posteriormente fue de-
clarada en receso por tiempo indefinido, se pre-
sentaron dos dictámenes sobre el asunto: uno en 
contra y otro a favor de la ratificación del exma-
gistrado, sin embargo, ninguno obtuvo la mayo-
ría calificada.

En primer término, el diputado ponente Je-
sús Portillo Herrera explicó que luego de que fue 
conformada una Comisión Especial para evaluar 
el tema, los integrantes de la misma, determi-
naron que durante los cinco años, ocho meses y 
28 días que Bernal Salazar estuvo en ejercicio de 
dicho cargo, este no cumplió con los principios 
de experiencia, excelencia profesional, honora-
bilidad, honestidad invulnerable, actuación éti-

Congreso no
ratifica a ex
magistrado
En la sesión ordinaria de este jueves que duró 
más de siete horas y que posteriormente fue 
declarada en receso por tiempo indefinido

La violencia
se atiende en
el hogar: DIF

Receso  
indefinido
El presidente de la Mesa Directiva, Arnulfo 
Arévalo Lara declaró un receso por tiempo 
indefinido, lo anterior, pese a que de acuerdo 
al orden del día, aún faltaban cinco puntos por 
desahogar, entre los que se encontraban una 
iniciativa sobre modificaciones a la Ley de 
Ecología y Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala, entre otras.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, convocó a los padres de fami-
lia de la entidad a inculcar buenos valores a sus 
hijos desde su hogar, ya que es la única mane-
ra, dijo, de prevenir la violencia en la sociedad.

Lo anterior, lo recalcó la mañana de este jue-
ves durante el Foro por el Derecho de las Fami-
lias a Vivir sin Violencia que se desarrolló el Tri-
bunal de Superior de Justicia del Estado (TSJE). 
En su intervención, Chávez Ruelas mencionó “yo 
quiero hablarles como mamá que soy, la violen-
cia es un tema fundamental, pero muchas mamás 
y papás están preocupados de lo que sale en las 
redes sociales y no en lo que pasa con sus hijos, 
y lo más importante, saber su están bien o mal”. 

En este sentido, agregó que muchos de estos 
padres de familia se quejan de la violencia que 
hay en las escuelas o en otros lugares públicos, 
cuando estas actitudes se previenen desde el ho-
gar.  “El gobierno debe de hacer su trabajo, pero 
nos hemos preguntado qué hacemos nosotros en 
nuestras casas, porque la violencia existe desde 
las casas, además de que no sólo mujeres la su-
fren, sino que también hay hombres violentados 
y ninguna de las dos está bien, ambas son violen-
cia”, precisó.

Por ello, convocó a las papás a trabajar al in-
terior de las familias y de detectar qué es lo que 
están dejando de hacer para prevenir la violen-
cia “si trabajamos juntos podemos cambiar es-
ta sociedad tan corrompida que tenemos, cons-
truir y crecer juntos es la única manera de pre-
venir la violencia” reiteró.

Por otro lado la titular del TSJE, Elsa Corde-
ro Martínez indicó que el tema de la violencia re-
quiere de reflexiones profundas, críticas y objeti-
vas, ya que este ha avanzado como la formación 
de las familias.  “Muchas veces por omisión o por 
ignorancia, vamos creando el circulo perfecto pa-
ra degradar el desarrollo humano”, manifestó.

Por segunda ocasión, la LXII Legislatura no consiguieron la mayoría calificada ni a favor ni en contra de la ratificación.

Sandra Chávez Ruelas, convocó a los padres de familia de la entidad a in-
culcar buenos valores a sus hijos desde su hogar.

El gobierno 
debe de 
hacer su 
trabajo, 

pero nos 
hemos 

pregun-
tado qué 
hacemos 
nosotros 

en nuestras 
casas para 

evitar la 
violencia
Sandra 
Chávez

Presidenta 
Sedif

ca, independencia, eficiencia y 
responsabilidad en la adminis-
tración de justicia.

Es por ello, que “con base en 
las razones expuestas en el nu-
meral 12 del Apartado de con-
siderandos que motivan este 
acuerdo, no se ratifica a Fernan-
do Bernal Salazar, en el cargo de 
Magistrado Propietario del TS-
JE”, se precisó en el dictamen.

Además, en la propuesta se 
estableció que el exjurista ten-
drá derecho a un haber de reti-
ro periódico (quincenal o men-
sual) por el término improrrogable de tres años, 
tomando como parámetro el salario y demás pres-
taciones que percibía hasta antes de concluir su 
encargo.

Sin embargo, un grupo de diputados encabe-
zados por las bancadas de los partidos Acción Na-
cional (PAN) y el de la Revolución Democrática 
(PRD) presentaron otro dictamen en el que ar-
gumentaron que el exjurista cuenta con las ap-
titudes para ser reinstalado en el cargo.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Di-

rectiva del Congreso del estado, Arnulfo Aréva-
lo Lara declaró un receso por tiempo indefinido 
en la sesión, lo anterior, pese a que de acuerdo 
al orden del día, aún faltaban cinco puntos por 
desahogar, entre los que se encontraban una ini-
ciativa sobre modificaciones a la Ley de Ecología 
y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxca-
la; un dictamen por el que se informaría al Con-
greso de la Unión, que la Ley de Protección de 
Datos Personales se encuentra armonizada con 
la Ley General; un dictamen sobre reformas a la 
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para 
el Estado de Tlaxcala.

Durante el Foro por el Derecho de 
las Familias a Vivir sin Violencia

Con base en 
las razones ex-
puestas en el 

numeral 12 del 
Apartado de 

considerandos 
del acuerdo, 
no se ratifica 

a Fernando 
Bernal Salazar
Jesús Portillo
Diputado local
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Proyecto de  
ampliación
Cabe señalar que el proyecto de ampliación del 
estadio, incluirá la construcción de una zona 
de graderío en la zona que ocupaba la Escuela 
de Educación Física. Asimismo, se incluyen dos 
cabeceras en las zonas sur y norte de porterías, 
en tanto que se mantendrán las gradas que 
actualmente se encuentran en la zona de 
acceso al estadio.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La modernización del Estadio Tlahuicole reque-
rirá una inversión de 180 millones de pesos del 
gobierno del estado y los trabajos se desarrolla-
rán en un periodo de siete meses, por lo que se 
prevé que el equipo siga sin futbol de ascenso du-
rante los primeros siete meses del próximo año.

Modernizarán
el Tlahuicole
con 180 mdp

Tlaxcala debe
acceder a una
nueva liga: Mena

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, consideró que el estado debe en-
trar a una nueva liga nacional a partir del creci-
miento y dinamismo que ha evidenciado en di-
ferentes rubros del desarrollo regional.

Al presidir la presentación del Proyecto de 
Modernización del Estadio Tlahuicole, el man-
datario estatal comparó el éxito que ha tenido 
el equipo de futbol Coyotes de Tlaxcala, con los 
avances que durante este año ha registrado la en-
tidad, por ejemplo, en la generación de empleos.

Sin embargo y pese a las fortalezas que ha 
ofrecido el estado para la llegada de nuevos ca-
pitales, Marco Mena Rodríguez remarcó que es 
necesario que se generen las condiciones pa-
ra poder ocupar el lugar que merece Tlaxcala.

“Queremos una posición en el escenario na-
cional renovada en una nueva liga, eso es lo que 
queremos. Las condiciones favorables son ne-
cesarias pero tenemos que dar los pasos para 
llegar a donde queremos, esos objetivos no se 
acercarán a nosotros si no nos movemos.”

Dijo que la infraestructura que representa el 
Estadio Tlahuicole permitirá no sólo impulsar 
al deporte, pues también se contempla como es-
cenario para eventos de tipo cultural y artístico.

Con ello, explicó, se generará un mayor di-
namismo económico no únicamente para la ca-
pital del estado, sino para el resto de la entidad 
que encontrará una oportunidad más para el 

Transportistas inconformes, informaron que la próxi-
ma semana se dará seguimiento a la mesa de diálogo.

El gobernador del estado considero que las condiciones del estado son favorables en diversos rubros.

El gobernador del estado Marco Mena al presidir la presentación del Proyecto de Modernización del Estadio Tlahuicole.

Mesas de  diálogo 
en la Secte por  
“Pronto” 
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información proporcionada por transportis-
tas inconformes por la operación de la plata-
forma “Pronto” en Tlaxcala, informaron que 
la próxima semana se dará seguimiento a la 
mesa de diálogo con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte) 
para garantizar que la empresa no opere de 
manera irregular.

Con base en los acuerdos que alcanzaron 
los transportistas el pasado martes catorce de 
noviembre en reunión con el titular de la Secte, 
Noé Rodríguez Roldán, el sector inconforme 
por la operación de la nueva plataforma logró 
concretar cuatro acuerdos con la dependencia.

Entre ellos, que el gobierno del estado hi-
zo valer su posición de respetar el marco ju-
rídico de la actual Ley de Comunicaciones y 
Transportes para el estado de Tlaxcala, para 
garantizar el estado de derecho.

Asimismo, los integrantes del sector taxis-
ta se comprometieron a mejorar el servicio en 
lo que respecta a tarifas, esquema de opera-
ción y modernización “para garantizar la se-
guridad de operadores y usuarios”.

En un tercer punto, se acordó que autori-
dades y permisionarios propondrán y estable-
cerán sus opiniones a través de mesas de tra-
bajo coordinadas por la Secte.

El último punto de los acuerdos estableci-
dos el pasado martes durante la reunión que 
anunciaron el lunes pasado las organizacio-
nes del transporte público, fue el de definir 
una base de datos con el padrón de concesio-
narios y choferes de taxi para garantizar la se-
guridad de los usuarios.

Cabe recordar que el pasado viernes diez, 
iniciaron las operaciones de “Pronto”. Los trabajos se desarrollarán en siete meses y 

se prevé que el equipo siga sin futbol de ascenso 
durante los primeros siete meses de 2018

En entrevista posterior al evento oficial de pre-
sentación del proyecto de modernización del es-
tadio, el secretario de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, detalló que se trata de un proyecto que 
ofrecerá espacio para 15 mil 600 espectadores.

Informó que los trabajos de modernización del 
estadio incluyen el cambio de estrategias de ac-
ceso al inmueble, pues la entrada principal que-

dará en donde anteriormente se 
encontraba la Escuela de Edu-
cación Física.

Respecto a la licitación de las 
obras, Javier Romero precisó que 
será a finales de este año cuan-
do se emitan las publicaciones 
correspondientes en un proyec-
to que, dijo, dada su envergadu-
ra podrán participar empresas 
nacionales. A partir de ello, in-
formó, se prevé que a inicios del 
próximo año puedan iniciar los 
trabajos de ampliación y moder-
nización del estadio que alberga-
rá al equipo que ya tiene garan-
tizado su boleto a la Liga de Ascenso MX.  Empe-
ro, aún no se tiene confirmado si es que el equipo 
de Tlaxcala podrá jugar el torneo de apertura que 
por lo regular se desarrolla durante la segunda 
mitad de cada año, ya que los trabajos requeri-
rán de un tiempo de siete meses.

El titular de la Secoduvi destacó que a lo lar-
go del proceso de construcción se recibirá la vi-
sita de inspectores de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) para verificar el avance en las obras 
del estadio. Respecto a la inversión que requeri-
rán los trabajos, Romero Ahuactzi aclaró que será 
un gasto eminentemente gubernamental. Cues-
tionado sobre el estacionamiento, aclaró que tan 
solo en la plaza comercial que se construye ofre-
cerán 600 cajones.

La infraestructura del estadio 
permitirá impulsar el deporte

desarrollo económico y social.
“Nos permite desarrollar ac-

tividades deportivas, artísticas 
y culturales, y que nos presen-
te mayor rango de posibilida-
des para actividades económi-
cas con implicación amplia en 
la cultura para Tlaxcala”.

Marco Mena Rodríguez 
aprovechó para subrayar que 
las coyunturas de septiembre 
pasado a consecuencia de los 
sismos del siete y 19 de septiem-
bre, pusieron en riesgo progra-
mas y proyectos para el próxi-
mo año.

Sin embargo, refirió que la 
colaboración y respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, permitieron que Tlaxcala mantu-
viera sus perspectivas de financiamiento de las 
diferentes estrategias del gobierno tanto para 
el cierre del 2017, como para el inicio del ejer-
cicio 2018.

Cabe señalar que el proyecto de ampliación 
del estadio, incluirá la construcción de una zo-
na de graderío en la zona que ocupaba la Escue-
la de Educación Física.

Asimismo, se incluyen dos cabeceras en las 
zonas sur y norte de porterías, en tanto que se 
mantendrán las gradas que actualmente se en-
cuentran en la zona de acceso al estadio.

A lo largo del 
proceso de 

construcción 
se recibirá 
la visita de 

inspectores de 
la Federación 
Mexicana de 
Futbol (FMF) 
para verificar 

el avance
Javier Romero

Secoduvi

Nos permite 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 

artísticas y cul-
turales, y que 
nos presente 
mayor rango 
de posibili-
dades para 
actividades 
económicas
Marco Mena

Gobernador
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Juan Villoro llegó sin plan preconcebido. No avisó como lo haría, 
solo llamó para decir el lugar y la hora en que sucedería, y así fue. 
A su llegada, inmediatamente los reporteros, salidos de quien sabe 
dónde, empezaron con el acoso. Villoro se mostró amistoso y 
gracias a un niño que conocía y que andaba por ahí les dio 
la vuelta. Después, y viendo la poca planeación sobre cómo 
se daría el conversatorio, propuso la manera de presentar a 
la gente que estaría en la mesa. Primero, dio oportunidad a las 
Concejalas de identifi carse y hablar, ya que es el Concejo Indígena 
de Gobierno (CIG) quien lleva la voz cantante. Lo hicieron en su 
idioma y luego explicaron en español lo que dijeron. De lo que se 
trata es de cambiar la realidad, una realidad en crisis, una crisis que 
incluye también a la esperanza. Justo en ese momento nos percibí 
arrinconados, como quien se esconde, en busca de una sombra y 
con ganas de dialogar para cambiar el rumbo de nuestros pasos, de 
nuestra tierra, de nuestra cultura, en fi n, de México. Imaginé, que 
así fue la discusión entre criollos para encontrar la independencia 
en el siglo XIX.

Gracias a esta campaña, es decir, gracias al movimiento que busca 
la candidatura de la indígena Marichuy, los de abajo, los indígenas, 
los campesinos, los más pobres, tienen el espacio para poder hablar, 
para expresarse como igual. La más joven de las Concejalas 
a nivel nacional mencionó: “Esta es una voz humilde, para 
corazones humildes”. Más adelante, cuando le tocó el turno 
a Villoro, este habló de la apatía actual militante, es decir, de 
la gente que se esfuerza por ser apático, principalmente los 
jóvenes, pero al mismo tiempo ha notado que han surgido 
energías renovadoras de los que menos tienen. El CIG por 
ejemplo, ha ideado una manera novedosa de participación en las 
elecciones, con decisiones horizontales, luchando por el país que 
puede ser y no el que ya es. Villoro comparó este esfuerzo del CIG 
con el argumento chileno después del terremoto más devastador en 
la historia de la tierra: “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo 
todo” y elogió la sabiduría indígena de la que por cierto, mencionó, 
no hemos aprendido ni un comino.

Y es que, ¿de qué otra cosa podríamos hablar sino? diría Teresa 
Margolles, el conversatorio rondó por los problemas actuales de 
un país en donde mujeres, reporteros, activistas o jóvenes son 
asesinados en total impunidad. ¿Y qué hacemos? Por ahora charlar, 
encontrar afi nidades y aceptar diferencias. Organizarnos. Cambiar 
la idea de “sociedad” por la de “comunidad”. ¡Llego la hora del 
� orecimiento de los pueblos! Un mundo donde quepan 
muchos mundos. Finalmente, nos contó Juan Villoro: “López 
Velarde escribió en la Suave Patria: -¡México: Vendedora de 
Chía!- y en alusión al poema Borges le preguntó a Octavio Paz 
-¿A que sabe la chía?- y este le contestó -A tierra-”. 

Marichuy decidió ser a los doce años vendedora de pepitas 
(una semilla semejante a la chía), cuando se dio cuenta que su 
padre era engañado y explotado por su patrón. Más adelante se 
hizo experta en medicina natural y defensora de los Derechos 
Humanos. Actualmente, apoyada por el Concejo Indígena de 
Gobierno, quien la hizo su vocera, pretende registrarse como 
Candidata Independiente, pero ha sido discriminada por el sistema 
económico, pues este no pudo otorgarle una cuenta de banco, 
requisito indispensable para su registro, porque sospechan que es 
miembro de la organización “Antorcha Campesina”. 

Por otro lado, para recabar las fi rmas del registro de candidatos 
independientes, el INE, ha diseñado una plataforma para celulares 
sofi sticados y reunir con ellos las fi rmas, teléfonos que por cierto, se 
encuentran en reducidos contextos de nuestro país. Pero Marichuy 
y el CIG no se acongojan y en voz de otros, como Juan Villoro en 
este caso, continúan su recorrido para extender la idea principal 
de la campaña: “Organízate”. Como experta en medicina natural, 
Marichuy curó a su madre y hoy, se piensa echar al hombro, la tarea 
de poder curar a México.

artodearte@gmail.com

El diseñador indus-
trial egresado de la 
Universidad Ibe-
roamericana, Isi-
dro Díaz Cáceres, 
explicó que el dis-
positivo es una pe-
queña caja que tie-
ne dos cables con 
unas “donas”, las 
cuales se instalan 
en los conductores 
de corriente del ho-
gar para de esta ma-
nera medir el volta-
je general de la casa 
y después brindarle 
un valor monetario.

Para lograrlo el 
aparato cuenta con 
un módulo de comu-
nicación WiFi por el 
que emite la infor-
mación monitorea-
da a la “nube”, don-
de con uso de algo-
ritmos avanzados 

se procesan los datos de los watts consumidos.
“Para que la tecnología aprendiera sobre el gas-

to energético de cada electrodoméstico, se mon-
taron laboratorios en donde se entrenó un mode-
lo matemático a computadora para que conociera 
el consumo de electricidad de cada aparato. Ac-
tualmente, los algoritmos son capaces de identifi -
car cinco dispositivos; sin embargo continúa con 
el aprendizaje de nuevas máquinas para optimi-
zar su utilización” profundizó el emprendedor.

Una vez obtenidos los datos del consumo y pro-
cesados en internet, la tecnología convierte los 
watts registrados en valor monetario según las 
tarifas de energía eléctrica establecidos en cada 
zona geográfi ca del país. Para mostrar los resulta-
dos, el dispositivo se acompaña de una aplicación 
que notifi ca a través de dispositivos móviles acer-
ca del costo generado por cada gasto energético.

“Dentro de la App se envía desglosado el con-
sumo, por ejemplo: Durante este tiempo tu refri-
gerador ha ocupado cierta cantidad de electrici-
dad, tu televisión tanto y el horno de microondas 
esto, con ello, hasta ahora se han utilizado 40 ki-
lowatts-hora (kWh), que equivalen a 100 pesos. 
De seguir a ese ritmo, el precio fi nal del periodo 
será 900, todo depende de la tarifa establecida”, 
detalló Díaz Cáceres.

Finalmente, el servicio de monitoreo deno-
minado chekinwatts, que participó en Cleantech 
Challenge, concurso de empresas verdes de Mé-
xico, tiene un año de haberse comenzado a desa-
rrollar y actualmente se trabaja en conocer e in-
formar también sobre el desperdicio energético 
de cada hogar. (Agencia ID)

Un mundo 
donde quepan 
muchos 
mundos

Tecnología que 
controla el consumo 
eléctrico
A fi n de brindar 
herramientas que 
brinden conocimiento 
a la población sobre la 
huella de su consumo 
eléctrico y su costo 
monetario, un grupo 
de investigadores 
mexicanos creó un 
sistema que, a partir de 
un dispositivo colocado 
en la caja de fusibles 
del hogar, se monitorea 
la cantidad de energía 
utilizada en casa y por 
medio de inteligencia 
artifi cial identifi ca el 
consumo energético 
de los principales 
electrodomésticos. El 
mecanismo emplea una 
aplicación móvil para 
informar a detalle sobre 
el gasto económico 
generado al fi nal de cada 
periodo.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de Arte

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Atención a
propietarios
La tesorera municipal, Lidia Galván Llamas, 
dijo que la atención que los propietarios 
brinden a esas invitaciones permitirán 
llevar acciones y benefi cios a favor de los 
grupos más vulnerables, así como eliminar 
la contaminación visual y de ese modo 
contribuir al cuidado del medio ambiente.
Redacción

Obtienen 
certifi cado 
Durante los honores a los símbolos patrios, el 
alcalde reconoció en primera instancia a, Gila 
Vázquez Vázquez, por obtener su Certifi cado 
de Primaria con 61 años de edad y a Cristina 
Silva García por concluir su Secundaria a los 
32 años.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de Nativitas encabe-
zadas por el alcalde, Óscar Murias Juárez, inicia-
ron obras públicas en las comunidades de Atoya-
tenco, Xochitecatitla y San Miguel del Milagro.

En primera instancia, el alcalde se trasladó a 
la localidad de Atoyatenco, en donde dio inicio a 
la construcción de guarniciones y pavimento de 
adoquín en la calle La Deportiva.

Los trabajos comenzarán con la construcción 
de guarniciones con una meta de 200 metros li-
neales de guarnición.

Para tal efecto, se llevará a cabo una inversión 
de 42 mil 472 pesos en un lapso de tres días na-
turales.

Posteriormente, dará inicio la construcción 
del pavimento con adoquín con una meta de 600 
metros cuadrados, con una inversión de 228 mil 
844 pesos.

Dichas labores iniciarán del 29 de noviembre 
al 13 de diciembre y consiste en preliminares, des-
palme, base hidráulica, cinturones de concreto 
y colocación de adoquín sobre cama de arena.

Posteriormente, el alcalde se trasladó a la co-
munidad de Xochitecatitla, en donde inició los 
trabajos de ampliación de la red de agua potable 
en la calle Adolfo López Mateos.

La arteria ubicada entre las calles 20 de no-
viembre y Xochitecatl, permitirán dotar del vi-
tal líquido a los habitantes de este lugar.

Finalmente, Murias Juárez, se trasladó a la 
comunidad de San Miguel del Milagro, en don-
de inició los trabajos de mejoramiento de la can-

Inician obras en
3 comunidades
de Nativitas
Los trabajos comenzarán con la construcción de 
guarniciones con una meta de 200 metros 
lineales de guarnición en tres localidades 

Alfabetizan a
personal en
Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de ofrecer un 
mejor servicio a la población, 
cinco trabajadores adminis-
trativos del municipio de Te-
copilco concluyeron su forma-
ción básica ante el Instituto 
Tlaxcalteca de Educación pa-
ra los Adultos (ITEA).

En días pasados, el pre-
sidente municipal, Olaf Jo-
nathan Vázquez Morales, re-
conoció el esfuerzo de estas 
personas por superarse y lo-
grar avanzar en su formación 
académica.

En este sentido, manifes-
tó que una de las metas plasmadas por su ad-
ministración en el Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), es el fomento a la educación.

De tal modo, que el personal administrativo 
del municipio que preside, ha refl ejado la im-
portancia de este rubro en su propia persona.

De la misma manera, también reconoció 
la labor de personal del ITEA, en la coordi-
nación de la Z

ona 4, ubicada en el municipio de Hueyot-
lipan.

Con esta acción, manifestó que su perso-
nal refrendó el compromiso de su administra-
ción de ofrecer un servicio de mayor calidad.

Vázquez Morales, expresó que con esto que-
da demostrando que no existe límite alguno 
para que cualquier persona se supere sin im-
portar su edad o la actividad realicen ya que la 
mayoría de los trabajadores que obtuvieron su 
certifi cado rebasan los sesenta años de edad.

Por lo anterior, el presidente municipal in-
vitó a la población que enfrente algún rezago a 
hacer lo propio y concluir su educación básica.

Durante los honores a los símbolos patrios, 
el alcalde reconoció en primera instancia a, Gi-
la Vázquez Vázquez, por obtener su certifi ca-
do de Primaria con 61 años de edad y a Cris-
tina Silva García por concluir su Secundaria a 
los 32 años. Asimismo, hizo lo propio con: Al-
vino Hernández Pérez quien concluyó su for-
mación Primaria a los 61 años de edad, Julio 
Ramírez Báez con certifi cado de Secundaria 
a los 63 años y Andrés Hernández con certi-
fi cado de Primaria a los 65 años.

Autoridades del municipio de Acuamanala suspendieron 
con piedras y cintas preventivas una obra en Quilehtla.

De establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios en la capital para realizar un análisis.

El alcalde  reconocó al personal por su empeño  e in-
terés por terminar sus estudios.

Problemática 
entre Quilehtla
y Acuamanala

Actualizan 
padrón
en licencias de 
funcionamiento

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de Acuamanala sus-
pendieron con piedras y cintas preventivas una 
obra en el municipio de Quilehtla, situación que 
generó molestia en vecinos de éste último lugar, 
quienes retiraron el bloqueo para dar continui-
dad a los trabajos.

Esta es la segunda vez que autoridades de Acua-
manala intentaron suspender los trabajos en la 
calle Estrella, al argumentar que se encuentra 
en su territorio, en la primera ocasión el alcalde 
de Quilehtla, Óscar Pérez Rojas solicitó la inter-
vención de la Dirección de Gobernación que en-
cabeza Joaquín Flores Nohpal, para que los tra-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala lleva a cabo un 
proceso de actualización del padrón de licen-
cias de funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios con el 
propósito de realizar un análisis estadístico so-
bre los giros existentes en el municipio, así co-
mo dotar de mayor certeza a los propietarios.

La presidenta municipal de Tlaxcala Ana-
bell Ávalos Zempoalteca giró instrucciones 
a las direcciones correspondientes para visi-
tar los establecimientos de todo el municipio 
y extender a los propietarios la invitación pa-
ra que aprovechen las facilidades administra-
tivas de costos especiales y tramiten la licen-
cia de funcionamiento.

De este modo dispuso que la Tesorería Mu-
nicipal cobre tarifas especiales el mes de no-
viembre y la primera semana de diciembre con 
base en el tamaño, giro y ubicación del negocio.

A su vez, la Tesorería y la Dirección de Go-
bernación, con apoyo de otras direcciones, rea-
lizan un recorrido en el municipio para en-
tregar a los propietarios la invitación, lista de 
requisitos y formatos que necesitan para la ob-
tención de licencia de funcionamiento, aper-
tura o refrendo, tanto de personas físicas co-
mo morales.

Asimismo, el personal del Ayuntamiento 
aprovecha la visita a los establecimientos para 
solicitar a los dueños que en la colocación de 
sus anuncios se ajusten a las normas aplica-
bles y disposiciones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y dar mante-
nimiento a sus fachadas para rescatar y con-
servar la imagen del municipio.

La tesorera municipal, Lidia Galván Lla-
mas, dijo que la atención que los propietarios 
brinden a esas invitaciones permitirán llevar 
acciones y benefi cios a favor de los grupos más 
vulnerables, así como eliminar la contamina-
ción visual y de ese modo contribuir al cuida-
do del medio ambiente.

cha de baloncesto.
El lugar se encuentra en la 

Plaza Principal de la comuni-
dad, entre 16 de septiembre y 
Vicente Guerrero.

En las tres obras, el alcalde 
exhortó a la población a ser vi-
gilantes de la calidad de los tra-
bajos para garantizar la durabi-
lidad y resistencia de las obras.

Manifestó que estos últimos 
meses incrementó la cantidad de 
obras programadas inicialmen-
te, gracias a los ahorros obteni-
dos del programa de Gasto Corriente.

El alcalde Óscar Murias, inició obras en Atoyatenco, Xo-
chitecatitla y San Miguel del Milagro.

El alcalde reconoció el esfuerzo 
de estas personas por superarse

bajos continuaran.
Sin embargo, pese a que ya se había fi rmado 

un convenio el pasado doce de octubre en el que 
estuvieron presentes autoridades de ambas co-
munas, el subdirector estatal del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), René 
Norberto Gerardo Rochin, así como el diputado 
local, Martín Rivera Barrios, de la comisión de 
asuntos municipales, volvió a suspender la obra.

Ante ese hecho, un grupo de vecinos de Qui-
lehtla llegó alrededor de las 11:00 horas de es-
te jueves, para retirar el bloqueo, para que au-
toridades de Quilehtla continuarán los trabajos.

En entrevista para Síntesis, el alcalde de Qui-
lehtla informó que la obra fue gestionada por una 
inversión de 4 millones 650 mil pesos, para la 
construcción de guarniciones y pavimento de 
adoquín en la calle Estrella con 16 Septiembre.

En este sentido, el alcalde manifestó que de-
jará en manos del gobierno del estado y Congre-
so local el asunto para evitar un confl icto entre 
ambas comunas, a fi n de realizar la delimitación 
territorial.

Pérez Rojas, lamentó la falta de congruencia 

de su homóloga de Quilehtla, Catalina Hernán-
dez Águila, quien se había comprometido a lle-
var una relación de respeto mutuo.

Finalmente, el alcalde exhortó a las autorida-
des estatales a intervenir en este problema para 
evitar un confl icto mayor que afecte el avance de 
la obra que actualmente registró un 50 por ciento.

Exhorto a la 
población a ser 
vigilantes de la 
calidad de los 
trabajos para 
garantizar la 
durabilidad y 

resistencia de 
las obras

Óscar Murias
Alcalde

Con esto 
queda demos-
trando que no 
existe límite 
alguno para 

que cualquier 
persona se 
supere sin 

importar su 
edad

Olaf Jonathan 
Vázquez

Alcalde

En decadencia el fomento a la lectura  
▪  A pesar de saber que la lectura es una acción que ayuda a la 
refl exión y lleva al lector a generar un pensamiento propio, 

estadísticas del Inegi en abril del año en curso, revelaron que de 
cada 100 personas, sólo 45 leyeron al menos un libro durante los 
pasados doce meses; mientras que jóvenes tlaxcaltecas de entre 
23 y 25 años de edad, indicaron que en un año leen en promedio 

de uno a tres libros. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO
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Derechos y obligaciones  
de los niños
Señaló que la finalidad es formar buenos 
ciudadanos y una sociedad próspera, por eso 
se trabaja en la promoción y difusión de los 54 
derechos y obligaciones que los niños tienen 
para que ellos mismos contribuyan a crear un 
ambiente sano, digno, con respeto, seguridad y 
solidaridad en sus comunidades.
Araceli Corona

CONTINÚA EN
TEPETITLA LA
CULTURA DEL AGUA
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de 
Lardizábal y la Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala (CEAT), continúan desarrollando 
actividades de “Cultura del Agua” en las 
diferentes instituciones educativas.

Se hicieron partícipes a los alumnos 
del preescolar “Mi Patria Es Primero” y de 
la escuela primaria “Emiliano Zapata”, de la 
comunidad de San Mateo Ayecac.

Dichas acciones se emprenden con el 
apoyo de la Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala (CEAT) y con la colaboración de 
la Dirección de Ecología y el área de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio.

En entrevista, el director de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Municipio, Tulio 
Alvarado Ramírez, refirió que “considerando 
que el agua es uno de los elementos 
primordiales en la vida diaria del ser humano, 
como autoridades debemos fomentar el 
cuidado de este recurso natural, además 
es preciso decir que es obligación de todos 
cuidar el agua”.

Integrarán red 
de difusores 
en Ixtenco

Apoyo a la 
cultura en 
Xicohtzinco

Atención a 
las mujeres 
de Zacualpan

Invitan a niños y jóvenes de siete a 17 años a formar la 
“Red de Niños Difusores 2018”, de Ixtenco.

José Isabel Badillo Jaramillo, entregó recursos del Pro-
grama de Desarrollo Cultural Municipal.

Mediante el Centro de Salud y el DIF municipal se 
convoca a las mujeres para que se atiendan.

El tlaxcalteca Francisco Román Sánchez, participará en el encuentro ILG en República Dominicana.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Las mujeres son el sector de 
la población más importan-
te y por ello, se plantea me-
diante la Secretaría de Salud 
(SESA), que acudan a aten-
derse mediante los diversos 
programas que proporciona 
el gobierno del estado y que 
llegan al municipio de Zacual-
pan, indicó el edil Luis Mene-
ses Zúñiga.

Puntualizó que mediante 
el Centro de Salud y el DIF 
municipal se convoca a las 
mujeres para que se atiendan 
en temas que están afectan-
do su salud, como es el cán-
cer de mama, cervicouterino, 
sobrepeso, diabetes, en este 
último, dijo que “en la actualidad hay muje-
res que se ven afectadas por la diabetes me-
llitus, porque no se tienen las medidas nece-
sarias para su cuidado en la salud”.

“Existen diversas enfermedades en la mu-
jer, por eso desde hoy se toman las medidas 
necesarias para frenar su impacto, para redu-
cir riesgos de desarrollar problemas de salud”, 
expuso.

Expuso que de hecho, las mujeres tienen 
dos veces más riesgo de sufrir enfermedades 
que les afectan no solo a ellas, sino también a 
la familia, por ello, se les invita a que partici-
pen en las diferentes campañas que se impul-
san desde el gobierno estatal.

Reconoció que las mujeres juegan un pa-
pel fundamental en el ámbito económico y so-
cial, del municipio y el estado, porque son hi-
jas, madres, esposas y profesionistas. “Por eso 
nosotros, estamos atentos e insistimos en que 
se atiendan para evitar más enfermedades”.

El presidente municipal, ahondó que a pe-
sar de los avances en materia de género, este 
sector sigue siendo vulnerable. “Por esa razón, 
las campañas para que se revisen y no sean 
víctimas de enfermedades como la diabetes”.

De esta manera, son más susceptibles a in-
fartos cardiacos o cerebrales a edades más tem-
pranas, tienen más probabilidades de fallecer 
después de un primer evento cardiovascular 
y son más vulnerables a sufrir depresión re-
lacionada con el diagnóstico y la adherencia 
al tratamiento.

Desde el ayuntamiento dijo que se invita a 
que cambien de estilo de vida, y se acabe con el 
sedentarismo para reducir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares mediante cambios 
en el estilo de vida, los cuales incluyen dieta, 
ejercicio y control intensivo, bajo supervisión 
médica constante.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A fin de promover los derechos 
de los niños y adolescentes en el 
municipio de Ixtenco, el ayunta-
miento invita a los niños y jóve-
nes de entre siete y 17 años para 
formar parte de la “Red de Ni-
ños Difusores 2018”, así lo in-
dicó el presidente municipal, 
Miguel Ángel Caballero Yonca.

Puntualizó la importancia de 
poner en marcha acciones que 
contribuyan en la práctica y for-
talecimiento de las obligaciones 
y los derechos de ese sector de 
la sociedad, por ello, se solicita 
a la población su participación 
para los nombramientos a los 
infantes que integrarán la red.

El funcionario municipal se-
ñaló que dicha red, tiene como objetivo la inte-
gración del organismo en Ixtenco, pues se con-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo cultu-
ral de la población, el presidente municipal de Xi-
cohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo, entre-
gó recursos del Programa de Desarrollo Cultu-
ral Municipal a personas para que desarrollen 
diversos proyectos en la materia.

“El día de ayer realizamos la entrega simbóli-
ca de apoyos económicos que pondrán en mar-
cha diversos proyectos culturales en el munici-
pio, a través del programa de Desarrollo Cultu-
ral Municipal”, indicó en entrevista.

El edil mencionó que esta es la primera etapa 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El secretario general del Comité Ejecutivo Nacio-
nal  de la Central Campesina Cardenista Demo-
crática, Francisco Román Sánchez, representa-
rá a México y llevará en alto el nombre de  Tlax-
cala para el Tercer Encuentro de Innovation and 
Leardership in Government (ILG), que se reali-
zará en Santo Domingo,  República Dominicana 
del 22 al 25 de noviembre.

En conferencia de prensa, explicó que luego 
de ser elegido para cursar un Diplomado en la 
Universidad de Georgetown, en Washington, Es-
tados Unidos, presentó como tesis el programa 
aplicado que impulsó siendo alcalde de Zacatel-
co, proyecto con el que se entregaron 75 vivien-
das a los habitantes de esa ciudad y que se ha ex-
tendido a otros municipios y entidades federati-
vas como Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, 
Veracruz y San Luis Potosí.

El proyecto fue acogido por la Universidad de 

Francisco Román
va a encuentro en
Santo Domingo
Integra la primera generación de Latin American 
Board, Mc Court School Of Public Policies de 
Georgetown, en República Dominicana

Georgetown, y lo bautizó como “Las Casas Geor-
getown”, quienes cuenta con los derechos, y que 
han difundido en las redes académicas de esta ins-
tancia educativa, donde las personas con quienes 
tienen contacto, y ahora Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, lo podrán concretar con sus habitantes.

Francisco Román, forma parte de la primera 
generación de Latin American Board, Mc Court 
School Of Public Policies de Georgetown, aunque 
(actualmente ya son cuatro generaciones), fue 
seleccionado para este encuentro internacional.

Explicó que en la reunión que comenzará la 
próxima semana y en la que se congregarán 25 
participantes de todo el mundo, tendrá una par-
ticipación ante el excelentísimo presidente y la 
vicepresidenta de la República Dominicana, en el 
despacho de Palacio Nacional el 23 de noviembre.

De esta forma la participación del zacatelque-
se, Román Sánchez, está al más alto nivel tras es-
ta graduación que fue en noviembre de 2014, “es 
importante que la sociedad conozca que en Tlax-
cala hay personas que tienen un trabajo y un pa-

Tienen dos veces más riesgo de 
sufrir enfermedades, reportan

de aplicación de este programa, la cual se desa-
rrollará en los próximos cuatro meses, siguien-
do las reglas de operación que marca el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Puntualizó que existe un trabajo coordina-
do con la dirección de Cultura para que la po-
blación se involucre de forma puntual es diver-
sos aspectos.

Recordó que el pasado lunes el gobernador 

del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, entregó recursos 
del Programa Desarrollo Cultu-
ral Municipal, por el orden de 
los 3 millones 327 mil 365.58 
pesos a 18 municipios de la en-
tidad en una primera fase.

El apoyo, dijo, corresponde 
a diversos proyectos, pues la fi-
nalidad es contribuir con la cul-
tura y las tradiciones mediante la participación 
de los ciudadanos, que son quienes cuentan con 
la creatividad para el desarrollo de los proyec-
tos que van desde obras de teatro, cursos, músi-
ca, canto, entre otros.

Puntualizó que la población siempre recibi-
rá el respaldo de la autoridad municipal y ahora 
de los gobiernos federal y estatal, “la cultura lo 
es todo y por eso nosotros mantenemos el res-
paldo para esos proyectos”.

Para ello, dijo que se busca garantizar que ha-
ya espacios culturales, pero sobre todo la preser-
vación de las raíces.

voca a los sistemas municipales a fin de formar 
a niños que participen como voceros y promoto-
res de sus derechos y deberes entre sus pares y la 
comunidad, con el objetivo de impulsar la pro-
tección a la niñez y adolescentes desde la fami-
lia como una práctica cotidiana.

De igual forma, dijo que esto con la búsque-
da de soluciones y acciones que, de inicio, deten-
gan y posteriormente erradiquen situaciones y 
prácticas de riesgo en el medio social en que se 
vive actualmente.

Se busca que mediante este programa, que en 
el ámbito de la prevención prodigará a la comu-
nidad infantil información y elementos que ga-
ranticen su adecuado  desarrollo físico y mental, 
así como la disminución de prácticas y compor-
tamientos antisociales.

El edil, aseveró que este sector de la pobla-

pel relevante para presentar y 
exponer este programa que son 
hechos concretos”.

Expuso que el programa tan 
solo en Zacatelco fue de 75 vi-
viendas dignas entregadas a la 
población, con el objetivo de 
llevar bienestar de la gente pa-
ra que viva de una forma digna, 
este consta de dos cuartos de re-
cámara, un baño completo con 
instalación, una sala comedor y 
una cocineta, pero además con la 
posibilidad que la vivienda pue-
da crecer arquitectónicamente 
para dos plantas.

Recordó que el programa se 
realizó de forma conjunta con 
Fonhapo para la mezcla de los recursos y que 
el proyecto puede ser retomado por el gobier-
no mexicano para cubrir los faltantes que se tie-
nen de vivienda luego de los sismos de septiem-
bre pasado, lo que ya fue planteado pero solo se 
ha obtenido una respuesta a “medias”, cuando 
la población está necesitada de un espacio para 
vivir dignamente.

“Nos da la certeza que es una solución en don-
de no se le dé dádivas de vivienda, de eso la gen-
te no puede vivir, este programa hoy en México 
es el traje a la mediada ante el desastre del sis-
mo que afectó a los estados de Oaxaca, Chipas, 
Morelos, Ciudad de México y Puebla. Hoy se re-
quieren más de 450 millones de pesos para la re-
construcción y este es el modelo instaurado por 
una universidad de mucho prestigio”, expresó.

Puntualizó que en el proyecto solamente pu-
dieron mezclar recursos de un programa federal 
a través de Fondo Nacional de Habitaciones Po-
pulares (Fonhapo), donde se logró una parte im-
portante. Reconoció que les faltó un ingredien-
te en Zacatelco para hacer que algunas funda-
ciones grandes como Slim, Cemex, Televisa, se 
involucraran.

Este programa 
hoy en México 
es el traje a la 
mediada ante 

el desastre 
del sismo que 

afectó a los 
estados de Oa-

xaca, Chipas, 
Morelos, Ciu-

dad de México 
y Puebla.
Francisco 

Román
Exalcalde

Existen 
diversas 

enfermedades 
en la mujer, 

por eso desde 
hoy se toman 
las medidas 
necesarias 

para frenar su 
impacto, para 

reducir riesgos 
de desarrollar 
problemas de 

salud.
Luis Meneses

Zacualpan

3 
millones

▪ 327 mil 365.58 
pesos para 18 

municipios de la 
entidad en una 

primera fase

Se convertirán 
en agentes 

de transfor-
mación de sí 

mismos y sus 
congéneres, 
evitando ser 
obligados a 

realizar acti-
vidades que 

afecten su in-
tegridad física 
o psicológica. 
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde

ción, las niñas, niños y adolescentes difusores “se 
convertirán en agentes de transformación de sí 
mismos y sus congéneres, evitando ser obliga-
dos a realizar actividades que afecten su integri-
dad física o psicológica, además de identificar y 
evitar conductas de riesgo en cualquier ámbito, 
con lo que se contribuye a su adecuado desarro-
llo integral”.

Señaló que la finalidad es formar buenos ciu-
dadanos y una sociedad próspera, por eso se tra-
baja en la promoción y difusión de los 54 dere-
chos y obligaciones que los niños tienen para que 
ellos mismos contribuyan a crear un ambiente 
sano, digno, con respeto, seguridad y solidaridad 
en sus comunidades.

Los interesados podrán presentarse en las ins-
talaciones del DIF municipal, con credencial de 
elector del tutor, CURP del niño o adolescente y 
una fotografía tamaño infantil.
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Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la baja presencia de lluvia, lo que favore-
ció mayor sequía, la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), informó que se espera una tempo-
rada crítica de incendios durante los próximos 
meses, informó el jefe de departamento de pro-
tección, Julián Pérez Ríos.

El funcionario indicó que la temporada de in-
cendios inicia el 15 de enero, pero advirtió que 
debido a que actualmente hay poca presencia de 
lluvia y sequía, se espera que se recrudezcan las 
deflagraciones. 

Ante esta situación, informó que la dependen-
cia federal se encuentra preparada con el per-
sonal, mantenimiento de vehículos y labores de 
prevención en las zonas más susceptibles con: 
brechas corta fuego, rehabilitación y manejo de 
combustible.

Incluso, indicó que se han realizado quemas 
prescritas y controladas en aquellos ecosiste-

Temporada 
de incendios
sería crítica 

Estudiantes 
recorrieron la
ciudad capital

Variantes  
del EPOC

Aprendizaje 
lúdico

Quemas agrícolas 
, principal causa

Las dos variantes más frecuentes del 
EPOC son la bronquitis crónica y enfisema 
pulmonar, y las causas que la ocasionan son 
el tabaquismo, respirar el humo de leña con 
frecuencia, solventes o polvos industriales.
La sensación de falta de aire, sobre todo al 
hacer ejercicio, tos con o sin flemas y silbido 
en el pecho son algunos de los síntomas del 
EPOC.
Redacción

Onizuki Pedro Hernández Sánchez, Jefe del 
Departamento de Servicios Culturales de 
la SEPE, mencionó que el objetivo principal 
de este programa es que los alumnos de las 
comunidades más alejadas de la entidad 
conozcan parte de su historia de una manera 
lúdica y divertida.
Redacción

La principal causa de los siniestros fueron las 
quemas agrícolas, por lo que hizo un llamado 
a la población para hacer uso del fuego en 
terrenos agropecuarios con el mayor cuidado en 
su persona y en el entorno, para evitar afectar 
zonas forestales.
Juan Flores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Programa “Cultura en tu escuela” 
que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), alumnos de la escuela 
primaria “Emiliano Zapata”, de la comunidad de 
Mitepec, del municipio de Españita, realizaron 
un recorrido por los murales del Palacio de Go-
bierno, el ex Convento de San Francisco, Centro 
Histórico y el Zoológico del Altiplano.

En esta ocasión, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, saludó a los niños y 
niñas que participaron en este viaje, y aprovechó 
para destacar el interés de la dependencia a su 
cargo por realizar actividades culturales que for-
talezcan el desarrollo integral de los estudiantes.  

Acompañados por sus maestros y padres de 
familia, los alumnos conocieron este jueves algu-
nos de los lugares más emblemáticos de Tlaxcala.

Acerca SEPE a lugares históricos de la capital a estudian-
tes de municipios alejados.

Debido a que actualmente hay poca presencia de lluvia y sequía, se espera que se recrudezcan las deflagraciones.

Exámenes para
detectar EPOC, 
en la SESA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial del 
EPOC (Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica), la 
Secretaría de Salud (SESA), 
en coordinación con el Ayun-
tamiento de Tlaxcala, reali-
zó estudios gratuitos de espi-
rometría, con la finalidad de 
detectar oportunamente pa-
decimientos como enfisema 
y bronquitis en la población.

Ernesto García Lara, responsable del Pro-
grama de Enfermedades Respiratorias e In-
fluenza de la SESA, explicó que el EPOC es 
una enfermedad que provoca la inflamación 
de las vías respiratorias y dificulta la entrada 
y salida del aire, lo que limita la respiración.

Las dos variantes más frecuentes del EPOC 
son la bronquitis crónica y enfisema pulmo-
nar, y las causas que la ocasionan son el taba-
quismo, respirar el humo de leña con frecuen-
cia, solventes o polvos industriales.

La sensación de falta de aire, sobre todo al 
hacer ejercicio, tos con o sin flemas y silbido en 
el pecho son algunos de los síntomas del EPOC.

El especialista mencionó que existen dife-
rentes tratamientos útiles de acuerdo a las ca-
racterísticas que presenten los pacientes, que 
disminuyen los síntomas e impiden compli-
caciones.

García Lara recomendó a las personas ma-
yores de 40 años, fumadores, a quienes están 
expuestas a solventes o polvos industriales y 
a pacientes con tos crónica sin expectoracio-
nes, a que acudan al médico para realizarse la 
prueba de espirometría y determinar el trata-
miento y medicamentos adecuados.

Cabe señalar que la espirometría es un pro-
cedimiento rápido, que no causa dolor, y de-
termina la cantidad de aire que una persona 
puede tomar y exhalar y la velocidad a la que 
se puede expulsar el aire de los pulmones, es-
tudios de manera gratuita.

Debido a que hay poca presencia de lluvia, se 
espera que se recrudezcan las deflagraciones

mas adaptados al fuego, prin-
cipalmente en algunas especies 
de pino, mismas que para gene-
rar semilla y poder reproducir-
se requieren la eliminación de 
combustible.

Explicó que estos ecosistemas 
tienen la necesidad de la supre-
sión del combustible por lo me-
nos cada diez a doce años, por lo 
que el fuego es una buena acción 
para llevar a cabo este proceso.

Por otro lado, mencionó que 
en los ecosistemas sensibles al 
fuego existe una mayor vigilan-
cia, como el bosque de Villarreal 
en Terrenate, por lo que se realizan acciones de 
supresión mediante un manejo de combustible 
para cortar la continuidad vertical.

Pérez Ríos, recordó que este año se registraron 
367 incendios que afectaron una superficie de dos 
mil 363 hectáreas, el 90 por ciento de ellas fue-

ron de pastizal y arbusto, lo que representa una 
situación preocupante, pues hubo mayor afec-
tación que en el 2016.

Y es que comentó que en aunque hubo meno-
res casos que el año pasado con 401, este 2017 fue 
mayor la superficie afectada, a causa del cambio 
climático, condiciones de falta de lluvias en in-
vierno, entre otras. 

Refirió que las zonas de mayor afectación fue-
ron los municipios que colindan con el Parque Na-
cional La Malinche como: Chiautempan, Cont-
la, Huamantla y Tetlanohcan.

La principal causa de los siniestros fueron las 
quemas agrícolas, por lo que hizo un llamado a 
la población para hacer uso del fuego en terre-
nos agropecuarios con el mayor cuidado en su 
persona y en el entorno, para evitar afectar zo-
nas forestales.

Finalmente, mencionó que la Conafor está lis-
ta para atender los sucesos a través de seis briga-
das, cuatro en La Malinche y la coordinación con 
los municipios de Huamantla, Teacalco, Tetlano-
hcan, Tepatlaxco, Nanacamilpa y Tlaxco.

Se han reali-
zado quemas 
prescritas y 

controladas en 
aquellos eco-

sistemas adap-
tados al fuego, 
principalmente 

en algunas 
especies de 

pino.
Julián Pérez

Conafor

El secretario de Educación saludó a 
los menores en Palacio de Gobierno

Realiza la SESA exámenes gratuitos para la detec-
ción de EPOC.

En esta ocasión, el recorrido 
inició en el ex Convento de San 
Francisco y, al término de esta 
visita, los menores disfrutaron 
de un refrigerio en la Plaza Xi-
cohténcatl, de la ciudad capital.

Más tarde, el grupo de estu-
diantes se dirigió al Palacio de 
Gobierno para conocer, a través 
de los murales, una parte de la 
historia del estado plasmada por 
el pintor tlaxcalteca Desiderio 
Hernández Xochitiotzin.

Luego, los niños y niñas fue-
ron trasladados al Zoológico del 
Altiplano donde conocieron las 
diferentes especies de animales que ahí se alber-
gan. En este lugar pasaron un rato ameno con sus 
compañeros y familiares.

En su oportunidad, los padres de familia agra-
decieron al secretario de Educación Pública su 
interés porque los menores puedan conocer par-
te de la historia y cultura mediante esta estrate-
gia de retroalimentación.

A su vez, Onizuki Pedro Hernández Sánchez, 
Jefe del Departamento de Servicios Culturales 
de la SEPE, mencionó que el objetivo principal de 
este programa es que los alumnos de las comuni-
dades más alejadas de la entidad conozcan parte 
de su historia de una manera lúdica y divertida.

Refirió que las escuelas interesadas en partici-
par en este tipo de actividades deben solicitar su 
registro en el Departamento de Servicios Cultu-
rales de la SEPE, que se ubica en calle 3, número 

Destaca el 
interés de la 
dependen-
cia realizar 
actividades 

culturales que 
fortalezcan 

el desarrollo 
integral de los 
estudiantes.  

Manuel 
Camacho

SEPE

412, colonia Loma Xicohténcatl, en la capital del 
estado. También pueden comunicarse al teléfo-
no 01 (246) 46 23 610, extensión 112.

40 
unidad

▪ años, fumado-
res, expuestos 

a solventes 
o polvos 

industriales 
deben acudir al 

médico
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Nosotros lo 
elaboramos, 
lo hacemos 
con sabores 

de nuez, nata 
y natural, lleva 
ingredientes 

diversos, pero 
lo que le da el 

sabor especial 
es el horno de 

barro en el que 
lo hacemos.

Hilda Popócatl
Tahonera

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pan de fiesta es un alimento icónico y tradicio-
nal que tiene sus orígenes en los municipios de 
San Juan Totolac y San Juan Huactzinco y que se 
puede encontrar en la “Feria Tlaxcala 2017”, con 
un característico sabor que le da el horno de le-
ña en sus distintas variedades como son: de nuez, 
nata, piñón y huevo.

Promueven 
el tradicional 
pan de fiesta
La participación de los tahoneros en la feria 
favorece a su economía y permite promover la 
riqueza gastronómica de la entidad

Acuden niños 
difusores a la 
Feria Tlaxcala

Disfrutan 350 niñas y niños difusores del DIF estatal de 
la “Feria Tlaxcala 2017”.

Los tahoneros que elaboran este alimento se distinguen por conservar las tradiciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de garantizar los derechos de 
la comunidad infantil que forma parte del Pro-
grama de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif ), más de 350 infantes acudie-
ron a la “Feria Tlaxcala 2017” provenientes de 29 
municipios, quienes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un día de diversión en las diferentes 
áreas del recinto ferial.

Los tahoneros o artesanos que elaboran este 
alimento se distinguen por conservar las tradi-
ciones de la cocina ancestral, al integrar ingre-
dientes esenciales como harina, huevos, levadu-
ra, leche, canela, mantequilla, azúcar y nuez, en-
tre otros, que dan el exquisito sabor que solo en 
Tlaxcala se puede encontrar.

Hilda Popócatl Morales, artesana del munici-
pio de San Juan Totolac, quien ha participado en 
la Feria de Tlaxcala por más de siete años, perte-

nece a una familia que se ha dedicado por 60 años 
a la elaboración del “pan de fiesta” y que continúa 
como su principal actividad económica.

“Nosotros lo elaboramos, lo hacemos con sabo-
res de nuez, nata y natural, lleva ingredientes di-
versos, pero lo que le da el sabor especial es el hor-
no de barro en el que lo hacemos”, explicó.

La artesana destacó la importancia de que des-
tinen espacios para promover la gastronomía tlax-
calteca en la Feria y agradeció al Gobernador Mar-
co Mena y al Patronato de la Feria por fortalecer 
la actividad de elaboración de pan que se desarro-
lla en San Juan Totolac.

Con estas actividades promueven 
los derechos de los infantes

Cecilia Zárate González, responsable de la Red 
de Niños Difusores del municipio de Tetlatlahuca, 
destacó la importancia de que se lleven a cabo es-
te tipo de actividades con los pequeños y agrade-
ció al gobierno del estado la oportunidad de brin-
dar a las familias de escasos recursos la oportu-
nidad de conocer la Feria de Tlaxcala.

“Las niñas y niños que el día de hoy visitaron 
la feria son de escasos recursos y en sus locali-
dades no se les da para que tengan estas posibi-
lidades, la satisfacción es que todo sea gratis para 
ellos y están muy felices, de parte del municipio 
de Tetlatlahuca le agradecemos al gobierno del 
estado y en especial al gobernador Marco Mena 
por todo esto que hacen por ellos y por nuestra 
comunidad”, subrayó.

En tanto, la niña Valery Rodríguez Guevara, 
del municipio de Atlangatepec, indicó que lo que 
más disfrutó de su visita a la feria fueron los jue-
gos mecánicos, “ha sido un día muy divertido y 
lo mejor es que ha sido gratuito, ya que no he-
mos pagado nada por subirnos a muchos juegos”.

En su oportunidad, Monserrat Abaroa Gran-

de y Ángel Sánchez Arévalo, ni-
ños difusores de los municipios 
de Atlangatepec y Xaltocan, res-
pectivamente, con gran emoción 
y entusiasmo aseguraron que du-
rante este día en la feria se divir-
tieron mucho, convivieron con 
sus compañeros, amigos y tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar 
de las actividades y juegos de ma-
nera gratuita. 

Durante este día, las niñas, ni-
ños y adolescentes difusores se 
entretuvieron en los juegos me-
cánicos, recorrieron los diferen-
tes stands, visitaron la expo ganadera, artesanal 
e industrial que se encuentran al interior del re-
cinto ferial y disfrutaron de una obra de títeres, 
entre otras actividades.

A través de estas acciones, el DIF Estatal y el 
Patronato de Feria promueven los derechos de las 
niñas y niños del estado a tener diversión, descan-
so y acceso a actividades recreativas y culturales.

La red está conformada por niñas, niños y ado-
lescentes de los diferentes municipios de la en-
tidad, quienes difunden y promueven el conoci-
miento de sus derechos dentro de su familia, es-
cuela y comunidad.

Cabe señalar que, durante este día, también 
asistieron alumnos de diferentes instituciones 
educativas de la entidad para disfrutar de las ac-
tividades que organiza el Patronato de la “Feria 
Tlaxcala 2017”.

En su oportunidad, la artesana Geomar Her-
nández Moreno, originaria de San Juan Huac-
tzinco, refirió que la elaboración del pan de fiesta 
es una tradición para el municipio que la ha lle-
vado a participar por varios años en la “Feria de 
Tlaxcala”, lo que beneficia a su economía fami-
liar y permite promover la riqueza gastronómi-
ca de la entidad.

La tahonera  explicó que el “pan de fiesta” ha 
evolucionado para satisfacer el paladar de los co-
mensales, ya que en un principio se realizaba a 
base de pulque o aguamiel, hasta crear más sa-
bores como nuez, nata y piñón.

Ha sido un día 
muy divertido 
y lo mejor es 
que ha sido 
gratuito, ya 

que no hemos 
pagado nada 

por subirnos a 
muchos juegos.

Valery 
Rodríguez

Asistente
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La UMT invita 
al open house
Con este gran caso de éxito, la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala te invita a formar 
parte de  este número de profesionales 
exitosos y vivir la experiencia de ser 
universitario en nuestro Open House que se 
realizará el próximo 29 de noviembre.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Samantha Viñas Landa, secretaria de Investiga-
ción Científica y Posgrado, en representación de 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, inauguró el “Tercer Se-
minario de Investigación Científica de los Cuer-
pos Académicos de la División de Ciencias Bio-
lógicas”, celebrado en el auditorio anexo a rec-
toría, donde señaló que, la UAT, desde hace casi 
dos décadas, adoptó esta figura de Cuerpos Aca-
démicos (CA).

Refirió que, la institucionalización de la in-
vestigación como tarea central de la máxima ca-

Seminario de
Investigación, 
en la UAT

Gabriela Gamboa, 
nueva licenciada
en Gastronomía

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
reconoce el esfuerzo de la ahora licenciada en 
gastronomía chef, Gabriela Gamboa Zamora, 
por el empeño realizado durante cuatro años 
y medio lo que le valió para titularse en la mo-
dalidad “promedio meritorio”.  

Cabe señalar que Gamboa Zamora realizó 
sus prácticas profesionales en “Nineu”, reco-
nocido restaurante de España, donde reafirmó 
en la práctica las bases que docentes altamente 
calificados le dieron durante su formación en 
la aulas y cocinas de esta gran casa de estudio. 

“Agradezco a los profesores por activar mi 
creatividad ya que me enseñaron a ser compe-
tente y emprendedora, estoy muy contenta de 
haber estudiado en esta universidad”, apuntó.

Actualmente se encuentra laborando para 
la empresa alemana Kaeser compresores co-
mo subchef y encargada de control de almacén, 
en este sentido mencionó que las certificacio-
nes en inglés por la universidad de Cambrid-
ge y en informática (word, excel y powerpoint) 
que otorga la UMT marcan la diferencia entre 
las demás instituciones, ya que tienen mucho 
peso curricular “en mi caso si marcó mucho la 
diferencia en entrevistas de trabajo y  son de 

Directivos y docentes del Emsad establecen estrate-
gias para elevar el desempeño académico.

Gabriela Gamboa Zamora realizó sus prácticas profesionales en “Nineu”, reconocido restaurante de España.

Realiza UAT “Tercer Seminario de Investigación Científica de Cuerpos Académicos”.

Fomenta  Emsad 
mejores prácticas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Responsables y docentes de 
los 26 Centros de Educación 
Media Superior a Distancia 
(Emsad), participaron en la 
capacitación por parte de la 
Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior para empren-
der acciones de seguimiento 
de trayecto de aprendizaje de 
los estudiantes.

En torno al “Proyecto de 
Apoyo Académico para Direc-
tores, Cuerpos Directivos de 
los Planteles y Docentes para 
impulsar las mejores prácti-
cas de Educación Media Su-
perior”, Emsad Tlaxcala establece diversas es-
trategias para monitorear el desempeño y per-
manencia de los estudiantes a fin de ofrecer 
servicios educativos de acuerdo a los contex-
tos sociales donde se desenvuelven.

José Luis González Cuéllar, director gene-
ral del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) y de los Emsad 
en Tlaxcala, destacó que este esquema busca 
fomentar el diálogo profesional y favorecer la 
comunicación interinstitucional para promo-
ver en los planteles el intercambio de expe-
riencias e información, mediante el análisis 
de datos y la observación en el aula.

Detalló que en la primera capacitación que 
se desarrolló en la ciudad de Puebla, partici-
paron seis directivos que son los responsables 
de replicar los conocimientos adquiridos en-
tre sus homólogos y maestros.

En este sentido, resaltó el compromiso y 
dedicación del cuerpo docente y responsables 
de los Emsad en estas acciones.

Pertenecientes a la División de Ciencias 
Biológicas, la universidad hace dos décadas 
adoptó la figura de Cuerpos Académicos

sa de estudios, es trascendente, porque asume el 
compromiso de generar conocimiento y no so-
lo transmitirlo a través de los procesos de for-
mación, sino también lo pone a consulta y dis-
posición de la sociedad en general, que deman-
da saberes novedosos para resolver muchas de 
sus necesidades. 

Viñas Landa destacó que, sin duda, este even-
to se convertirá en un espacio de discusión sobre 
los problemas de indagación, metodologías y re-
sultados, además de que contribuirá para cons-
truir una comunidad investigadora más sólida 
en el cumplimiento de su misión.

Al tomar la palabra, Elvia Ortiz Ortiz, coor-
dinadora de la División de Ciencias Biológicas, 

mencionó que es prioritario ele-
var los indicadores que permi-
tan incrementar el rubro de ha-
bilitación y capacitación de los 
docentes de esta área, así como 
difundir los trabajos de investi-
gación que han realizado y mo-
tivarlos para que se sumen a es-
te tipo de actividades.

Precisó que, a escasos seis me-
ses de haber asumido la titula-
ridad de la División, se tienen  
avances significativos: se agre-
garon 17 nuevos catedráticos con 
perfil Prodep, de los cuales tre-
ce corresponden a la Facultad de Agrobiología.

Explicó que, para este último ciclo, ingresa-
ron seis nuevos Profesores de Tiempo Completo 
(PTC), además, de un 47 por ciento que se tenía 
de habilitación se alcanzó el 78 por ciento con 13 
acciones académicas que se han efectuado en las 
diferentes Facultades y Centros de Investigación.

Recalcó que, actualmente, cuenta con 17 CA, 
de los cuales ocho se encuentran en el estatus de 
Consolidados, tres En Consolidación y seis En 
Formación, y la expectativa es incursionar en la 
innovadora dinámica de la enseñanza, que con-
siste en preparar a maestros-investigadores.

Para dar inicio, se dictó la conferencia magis-
tral intitulada: “Actualidades de la Medicina del 
sueño”, a cargo de Javier Velázquez Moctezuma, 
y en dos días de trabajo, se abordarán temáticas 
como: “La importancia de los CA en la acredita-
ción de los programas educativos” y “Los CA en 
el logro de la calidad educativa”.

De igual manera, los CA de las Facultades de 
Ciencias de la Salud, Odontología y Agrobiología, 
así como de los Centros de Investigación en Ge-
nética y Ambiente (Cigya), de Biología de la Con-
ducta (CTBC), de Cambio Climático, etc.

Asegura egresada de la UMT que 
certificaciones son la diferencia

mucha ayuda en el ámbito la-
boral, no nada más somos co-
cineros, también necesitamos 
llevar actividades con provee-
dores, costos y presupuestos”, 
concluyó.

El evento estuvo presidido 
por el presidente, Guadalupe 
Elizabeth Gutiérrez Lázaro; se-
cretario, Donaji Rojas Vázquez 
y como vocal; Zaid Yadira Va-
lencia Limón, así como de su 
familia quien la acompañó y 
apoyo a lo largo de su carrera.

Con este gran caso de éxi-
to, la Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala te invita a for-
mar parte de  este número de 
profesionales exitosos y vivir 
la experiencia de ser universitario en nuestro 
open house que se realizará el próximo 29 de 
noviembre, ven y conoce  las siete licenciaturas 
que ofertamos: Arquitectura, Psicología Clíni-
ca, Psicopedagogía, Gastronomía Chef, incorpo-
radas a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, (UNAM) Fisioterapia, Derecho y En-
fermería .Carretera Apizaco San Miguel núme-
ro 310 San Miguel Contla, Tlaxcala o llámanos a 
los teléfonos 01 800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.

Agradezco a 
los profesores 
por activar mi 

creatividad 
ya que me en-
señaron a ser 
competente y 

emprendedora, 
estoy muy con-
tenta de haber 

estudiado en 
esta universi-

dad.
Gabriela 
Gamboa
Egresada

Este evento 
se convertirá 
en un espacio 
de discusión 

sobre los 
problemas de 

indagación, 
metodologías y 

resultados.
Samantha 

Viñas
Secretaria

Este esquema 
busca fomen-
tar el diálogo 
profesional y 
favorecer la 

comunicación 
interinstitu-
cional para 

promover el 
intercambio de 
experiencias e 

información.
José Luis 
González

Director general
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Popocaté-
petl

Zona 
boscosa

Malinche

Vista 

Baño de 
sol

Cielo 
limpio

Campo 

Bosques

Vista del Popo-
catépetl, desde 
localidades del 
norte de Tlaxcala.

Las bellas zonas 
boscosas del 

norte del estado, 
son relajantes.

El Matlalcueyetl o 
Malinche rodeado 
de un ejido lleno de 
flores en el otoño.

Tlaxcala por natu-
raleza, es perfecta 
para actividades al 
aire libre.

Los inigualables 
campos se ven 

adornados por el 
atardecer. 

Un Tlaxcala soli-
tario se respira por 

sus cielos azules y 
limpios.

El campo de 
Tlaxcala ofrece 

paisajes nostálgi-
cos e inolvidables.

Las tardes noches 
de los bosques 
tlaxcaltecas son 
mágicas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El estado de Tlaxcala es una de las entidades más 
pequeñas del país ubicada en el centro de la 
República, que ofrece a propios y extraños hermosos 
escenarios naturales en el otoño así como 
alternativas de aventura, diversión y relajamiento.

Tlaxcala 
otoñal



Romeo 
anuncia 
nueva gira
▪  La próxima gira 
del bachatero 
Romeo Santos, 
Golden Tour, 
arrancará en 
febrero en su 
ciudad natal e 
incluirá 18 citas en 
ciudades de 
Estados Unidos y 
Canadá, anunció el 
músico de origen 
dominicano. 
AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL

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

TV
Serie autorizada de Luis Miguel 
arranca grabaciones en la CDMX: 2

Escándalos sexuales:
Ni Stallone se salva; lo acusan de 
abuso a una joven de 16 años: 4

Cine
Spider-Man se rompe la nariz en los 
últimos rodajes: 3

Jason Momoa 
SERÁ 'EL CUERVO'
NOTIMEX. Através de su cuenta de 
Instagram y con un escueto mensaje, 
así ha adelantado Jason Momoa el 
inminente comienzo de la producción de 
El Cuervo, el esperado reebot basado en 
el cómic de culto de James O'Barr. -Especial

Charles Manson
ESTÁ HOSPITALIZADO
AP. Charles Manson está vivo, dijo 
una portavoz del Departamento 
Penitenciario de California, tras 
trascendidos de que el multiasesino de 
83 años ha sido hospitalizado. Manson 
actualmente cumple su condena. – Especial

John Travolta 
A LA LISTA DE 

ACUSADOS
AGENCIAS. Un informe 

policial redactado en 
2000 fue rescatado; en él 

se acusa a la estrella de 
cintas como Grease, John 
Travolta, de abusar de un 

joven de 21 años. El hecho 
habría ocurrido en el 

Hotel La Quinta en Palm, 
en California.– Especial

Edith González
COMBATE 
EL CÁNCER
AGENCIAS. Tras el cáncer 
que padeció hace 
unos meses, la actriz 
Edith González se ha 
vuelto una incansable 
defensora de la 
prevención del terrible 
mal y a su vez se ha 
enfocado en ayudar a 
quienes lo tienen. -Especial
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Café Tacvba, Mon Laferte, Natalia 
Lafourcade, así como Residente 

y el tema "Despacito", fueron 
premiados en esta gala que 

reconoce a lo mejor de la música 
latina en el mundo. 3

"DESPACITO" Y RESIDENTELATINO

PROTAGONISTAS PROTAGONISTAS 
DEL  LATIN
GRAMMY 
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El tema "Despacito" es actualmente el video más visto 
del año en la plataforma digital, en más de 50 países, 
entre ellos México, El Salvador y España

Laura Flores retomó la música, con la que inició su ca-
rrera, con el espectáculo Siempre contigo.

El grupo participó en un concierto para apoyar en la 
recaudación de fondos para reconstruir escuelas. 

Seis de los diez vídeos más populares publicados en YouTube este año fueron de artistas latinos. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

YouTube celebró en Las Vegas el 
abrumador éxito de Luis Fonsi, 
el único artista capaz de supe-
rar los 4 mil millones de repro-
ducciones con un solo videoclip 
("Despacito"), y depositó su con-
fi anza en el potencial del puer-
torriqueño Bad Bunny.

"El público latino ha sido mi 
trampolín", confesó Fonsi en un 
encuentro con un grupo reduci-
do de medios, entre ellos Efe, en 
el hotel Cosmopolitan de Las Vegas, en el marco 
de eventos previos a la celebración de la gala de 
los Grammy Latino.

"Este éxito se debe a una colaboración en equipo 
con gente muy talentosa, empezando por Daddy 
Yankee. Es muy sorprendente lo que ha pasado en 
menos de un año", sostuvo el artista, que lanzó el 
vídeo de ese tremendo éxito el pasado 13 de enero.

"La música hoy se consume de forma diferen-
te a cuando yo comencé y el vídeo y el 'streaming' 
son fundamentales para el público. Supone la sa-
tisfacción instantánea para el consumidor. Con 
esos medios he conseguido llegar adonde mi mú-
sica nunca antes había llegado", valoró.

"Despacito" es actualmente el video más vis-
to del año en más de 50 países, entre ellos Méxi-
co, El Salvador y España.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante Laura 
Flores regresó a los escena-
rios cargada de energía pa-
ra poner a bailar y agasajar 
también con temas román-
ticos a sus fans la noche del 
miércoles en el Lunario de 
la Ciudad de México.

Tras varios años de apa-
recer sólo en la televisión, 
Laura retomó la música, con 
la que inició su carrera, con 
el espectáculo Siempre contigo.

Tras un video que mostró gran parte de su 
trayectoria musical, la intérprete apareció con 
un corto vestido azul turquesa que le permi-
tió lucir sus torneadas piernas y entonó "Mi 
corazón vuela hacia ti".

Visiblemente emocionada, Laura comen-
zó a bailar al ritmo de la banda Earth, Wind 
and Fire para cantar "September", seguida de 
"Cuando el amor estalla", "Rejas y "Ya te olvidé".

Su reaparición sobre un escenario, dice, se 
debe a muchas personas, entre ellas el direc-
tor musical Ricardo Robledo, y al apoyo de sus 
amigos, uno de ellos, El Flaco Ibáñez, quien la-
mentablemente no pudo asistir pero a quien 
le dedicó "Si no te hubieras ido" y Mari Rojo, 
a quien le cantó "Como tu mujer".

"Para quién no sepa que yo canto y piense 
que yo sólo actuó en telenovelas, les digo que 
Marco Antonio Solís me produjo tres discos y 
15 canciones inéditas", expresó Laura antes de 
cantar una de ellas: "El alma no tiene color".

La velada prosiguió bajo el ritmo de "Lo que 
me tiene aquí", tema en el que estuvo acom-
pañada de Andy Zuno; y "De mil maneras", a 
dueto con Paly Duval.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Renata Notni se suma a las famosas 
que utilizarán las redes sociales para hablar 
sobre diversos temas, con la creación de un 
blog que en breve presentará y el cual tendrá 
mucha información útil.

“No puedo hablar mucho, pero será muy 
divertido”, dijo la actriz en entrevista, al se-
ñalar que aprovechando que es una fi gura pú-
blica enviará mensajes positivos y construc-
tivos a la sociedad.

“Podemos darle un buen uso a las redes so-
ciales y dejar algo en quienes nos siguen”, di-
jo Notni.

Destacó que será interesante ver cómo es 
el día a día de ella, tras dejar los sets, “hare-
mos videos para mostrar un poco más y que 
nos conozcan, además de tips para las niñas 
que les puedan servir”. Mientras en el terreno 
de la actuación, señaló que termina la tempo-
rada de la obra “Blanca Nieves” en la CDMX. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo 
Tren a Marte, quienes estre-
narán espectáculo a princi-
pios del próximo año, asegu-
ran que como ciudadanos su 
deber es seguir apoyando a los 
damnifi cados por los sismos 
que sufrió el país en septiem-
bre pasado.

En entrevista con Noti-
mex, los músicos platicaron 
que visitaron varios lados de 
Morelos y recientemente par-
ticiparon en un concierto para apoyar en la re-
caudación de fondos para reconstruir escue-
las, lo cual hacen con total placer.

“Hay que levantar a México y hacerlo lo 
más rápido posible, a mí me da mucho gus-
to que después de prácticamente dos meses 
siga habiendo gente que ayuda, esta labor al-
truista debe de seguir, mínimo dos años más”, 
declaró Édgar, cantante de esta agrupación.

Agregó que junto con sus colegas, estarán 
a la orden por si después se necesita más co-
laboración, respecto a este tema, pues subra-
yó que han tenido la fortuna de que los invi-
ten a eventos claves para aportar de manera 
signifi cativa.

“En su momento cada uno apoyó a su ma-
nera, mucha gente mandó comida, ayudó con 
dinero”, entre otras cosas

Tren a Marte estará en Cancún los días 22 
y 23 de noviembre y el día 25 en Tijuana.

Laura Flores 
regresa a los 
escenarios 

Hay que levan-
tar a México y 
hacerlo lo más 
rápido posible, 
a mí me da mu-
cho gusto que 
siga habiendo 

gente que 
ayuda
Édgar

Vocalista 

15
canciones

▪ inéditas y tres 
discos estan 

en el haber 
discográfi co de 

la cantante y 
también actriz 

Laura Flores

4
mil 

▪ millones de 
reproducciones 

ha logrado el 
video de "Des-
pacito", con lo 
que ha batido 

récord histórico

Un espectáculo 
muy completo 
En su regreso tampoco faltó su hermano 
Gerardo con quién hizo dueto en dos 
ocasiones para interpretar "Me acordaré 
de ti" y "Si yo pudiera detener el tiempo". 
La animada velada, en la que Laura hizo un 
recorrido por los 16 álbumes que aparecen en 
su discografía. . 
Noimex

La actriz utilizará las redes sociales para hablar sobre 
diversos temas. 

CARLOS CARREIRA 
LLEVARÁ AL LUNARIO 
SU "CANCIÓN ESPEJO"
Por Notimex
Síntesis

El cantautor Carlos Carreira regresa al 
Lunario del Auditorio Nacional con el 
espectáculo "Canción espejo", el próximo 18 
de noviembre con invitados especiales, que lo 
han acompañado con su amistad a lo largo de 
más de 15 años de baladista y trovador.

En entrevista, respondió a Notimex que 
el espectáculo será una retrospectiva de su 
música: "Es una recopilación de lo mejor de 
mí, aunque ello signifi que no interpretar lo 
que más le guste a mis seguidores, porque 
trato de cantar temas donde la gente se 
pueda refl ejar". Carreira indicó que de hecho 
está sorprendido con su tema "Juré", que sin 
propósito alguno ha logrado ya el millón de 
reproducciones en Spotify. 

"Hay que celebrar nuestra cultura y nuestro 
idioma, pero no voy abandonar mi esencia", se-
ñaló y prometió seguir cantando en español.

Cifra histórica 
Durante el acto, representantes de YouTube re-
cordaron que a comienzos de 2016 únicamente 
cinco vídeos de música latina habían llegado a los 
mil millones de visionados. Esa cifra ahora ha as-
cendido a 20 vídeos con más de mil millones de 
visitas cada uno, un aumento del 300 por ciento.

Además, indicaron que seis de los diez vídeos 
más populares publicados en YouTube este año 
fueron de artistas latinos ("Despacito", "Mi gen-
te", "Felices los 4", "Ahora dice", "El amante" y 
"Súbeme la radio").

"El éxito masivo de la música latina en YouTu-
be en 2017 habla de la verdadera potencia global 
y alcance de la plataforma", dijo Lyor Cohen, jefe 
internacional de música de YouTube.

"La música es un vínculo común que une a 
nuestros usuarios emocional y culturalmente", 
agregó Sandra Jiménez, ejecutiva de YouTube 
para Latinoamérica. "YouTube no tiene fronte-
ras y es emocionante ver a la música latina reso-
nar no solo con los usuarios latinos, sino con fans 
de todo el mundo", subrayó.

La plataforma no se detiene y ya tiene sus mi-
ras puestas en otro joven talento, el cantante de 
trap puertorriqueño Bad Bunny (Benito Anto-
nio Martínez Ocasio), con más de cuatro millo-
nes de suscriptores en el portal.

Serie autorizada de Luis Miguel arranca grabaciones en la CDMX
▪  La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagonizan los actores Diego Boneta, Óscar Jaenada y Camila Sodi, entre otros, comenzó fi lmaciones en la 
Ciudad de México. Producida por Gato Grande Productions, en unión con Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc (MGM), está prevista a estrenarse de manera 
exclusiva en Netfl ix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo año.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Luis Fonsi es 
condecorado  
por YouTube

Tren a Marte 
dará apoyo a 
damnificados

Renata Notni 
será 'youtuber'



Cine/ "Coco" deja atrás a 
"Minions" en la taquilla 
Con la llegada de la película "Coco" al 
primer lugar en asistencia de todos los 
tiempos en salas nacionales, se confi rmó 
el poder de la animación en México. De 
acuerdo con cifras de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca, en el Top 
Ten hay en equidad animaciones y cintas 
de acción viva, una de ellas mexicana.
La película animada "Coco" dejó atrás a 
Minions que ostentaba el primer sitio con 
16.1 millones de asistentes.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ Spider-Man se rompe la 
nariz en los últimos rodajes
El rodaje de Vengadores 4 afronta sus 
últimas semanas de trabajo y Tom Holland 
ha querido "celebrarlo" ni más ni menos que 
fracturándose la nariz por tercera vez en su 
carrera. El actor que da vida a Spider-Man 
compartió un video de la desgracia en su 
cuenta de Instagram a través de los stories.
     Desde su primera aparición en las películas 
de Marvel, Capitán América, el actor británico 
asumió realizar buena parte de las acrobacias 
que implique su personaje.
Agencias/Foto: Especial

Tras haber ganado reconocimiento en los Latin 
Grammy, el cantautor Luis Fonsi, interpretó el 
fenómeno musical, 'Despacito', con un toque distinto
Por AP/Agencias
Foto: AP/  Síntesis

Residente, Mon Laferte 
y el remix de “Despacito” 
fueron premiados el jueves 
por la tarde durante los La-
tin Grammy.

Residente, quien con su 
primer álbum como solis-
ta post Calle 13 encabezó la 
lista de nominados con nue-
ve candidaturas, se alzó con 
el premio al mejor álbum de 
música urbana.

El astro puertorriqueño le 
agradeció a su familia, “que 
me aguantó y soportó dos años” durante la 
realización del disco, a Puerto Rico, “que lo 
amo y que no se levanta porque siempre ha 
estado de pie”, y a todos los países que visitó 
para “Residente”.

Laferte, en tanto, se llevó el primer gramó-
fono de su carrera, a la mejor canción alter-
nativa, por “Amárrame”.

“Despacito (Remix)”, la versión del megaé-
xito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin 
Bieber, obtuvo el premio a la mejor fusión/in-
terpretación urbana.

En la gala Luis Fonsi, interpretó el tema 
"Despacito", con un toque diferente, que en-
cantó a los presentes. 

Natalia Lafourcade ganó el premio al me-
jor álbum folklórico por “Musas (Un home-
naje al folclore latinoamericano en manos de 
Los Macorinos, Vol. 1)” y subió a recogerlo con 
Los Macorinos.

Lila Downs ganó el Latin Grammy al me-
jor álbum vocal pop tradicional. 
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Algunos ganadores

▪ Mejor álbum vocal pop tradicional: “Salón, 
lágrimas y deseo”, Lila Downs.

▪ Mejor fusión urbana: “Despacito (remix)”, 
Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber. 

▪ Mejor álbum de música urbana: “Residente”. 

▪ Mejor canción de rock (EMPATE): “Déjala rodar”, 
Diamante Eléctrico; “La noche”, Andrés Calamaro.

▪ Mejor álbum de música alternativa: “Jei Beibi”, 
Café Tacvba.

▪ Mejor canción alternativa: “Amárrame”, Mon 
Laferte.

▪ Mejor álbum de salsa: “Salsa Big Band”, Rubén 
Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

▪ Mejor álbum cantautor: “A la mar”, Vicente García.

▪ Mejor álbum de música banda: “Ayer y hoy”, Banda 
El Recodo de Cruz Lizárraga.

▪ Mejor álbum de música norteña: “Piénsalo”, Los 
Palominos.

▪ Mejor álbum instrumental: “Spain Forever”, 
Michel Camilo & Tomatito.

▪ Mejor álbum folklórico: “Musas (Un homenaje al 
folclore latinoamericano en manos de Los Macori-
nos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade.

▪ Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Dance of Time”, 
Eliane Elias.

▪ Meejor video musical versión corta: “Despacito”, 
Luis Fonsi con Daddy Yankee; Carlos R. Pérez, 
dirección; Joanna Egozcue y Roxy Quiñones, 
producción.

▪ Mejor video musical versión larga: “Musas, el 
documental”, Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari, 
dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.

Residente, lo 
mejor de la 
música latina

El video de 'Despacito' ha roto récords y ahora en esta gran gala se llevó entre otros reconocimientos el megáfono al Mejor Video Musical. 

Alejandro Sanz 
"La persona del año"
Grandes estrellas de la música latina y más 
celebraron a Alejandro Sanz como Persona 
del Año 2017, interpretando algunos de los 
grandes éxitos del cantautor español en una 
gala realizada en Las Vegas en la víspera del 
Latin Grammy. En la ceremonia también estuvo 
Alejandro Fernández.  
AP

Gracias  a mi 
familia que me 

aguantó dos 
años, a Puerto 

Rico que lo 
amo y que no 

se levanta por-
que siempre ha 

estado de pie
Residente
Cantautor
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Otros 20 testimonios personales narraron presuntas conductas inapropiadas 
cometidas por Spacey mientras dirigió el prestigioso teatro Old Vic de Londres

Kevin Spacey suma 20 
nuevas acusaciones de 
conducta 'inapropiada'

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes. 

La adolescente denunció ante la policía que fue "intimi-
dada" para mantener relaciones sexuales con el actor.

El rapero murió a los 21 años de edad, por una sobre-
sodis. 

La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El teatro Old Vic de Londres anunció que regis-
tró 20 denuncias de "conducta inapropiada" del 
actor Kevin Spacey, que fue director artístico de 
la sala, durante una investigación sobre el actor 
estadounidense. 

Los autores de la investigación registraron "20 
testimonios personales" narrando "presuntas 
conductas inapropiadas" cometidas por Spacey.

El actor estadounidense de 58 años fue acu-
sado en las últimas semanas de abusos sexuales 
y acercamientos indeseados por varios hombres.

Denuncias en el teatro
La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso 
teatro londinense entre 2004 y 2015, pero la in-
vestigación se remontó a 1995, cuando empezó 
la colaboración entre ambos. 

Solo en uno de los 20 casos, el afectado denun-
ció los hechos a la dirección del teatro, afi rmó el 
Old Vic, que precisó además que ninguno de los 
afectados era menor en el momento de los hechos.

"The Old Vic pide disculpas por no crear un 
ambiente o una cultura en la que la gente se sin-
tiera libre de ser franca", lamentó la institución.

El teatro cree que el estatus y celebridad de 
Spacey disuadieron a la gente de denunciar su 
actos, en particular a los jóvenes o al personal 
de menor rango.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero neoyorqui-
no Lil Peep, conside-
rado una promesa de 
este género y cuyos 
videos han logrado 
millones de repro-
ducciones por in-
ternet, murió en la 
noche de este miér-
coles a los 21 años, in-
formaron los medios 
locales.

Lil Peep, cuyo 
nombre original 
era Gustav Åhr, na-
ció el 1 de noviembre 
de 1996 en Long Is-
land (Nueva York), se 
mudó posteriormen-
te a Long Beach (Ca-
lifornia) y, según los expertos del mundo del 
rap, tenía una promisoria carrera por delan-
te tras haber surgido de los ambientes under-
ground de internet.

Su primer gran éxito 
En diciembre de 2015 debutó en internet con 
su colección de mezclas "Lil Peep Part One" 
y desde entonces siguió publicando otros tra-
bajos en la red, hasta que en agosto pasado sa-
có su primer álbum comercial, "Come Over 
When You're Sober, Pt. 1".

Su estilo característico de "emo rap", que 
mezclaba elementos de neopunk con pop oní-
rico, junto a letras sombrías y expresivas acom-
pañadas de guitarras lánguidas, le fueron gran-
jeando fama en la escena rapera.

"Tengo la sensación de que no voy a estar 
aquí para el próximo año", cantaba ya en 2015 
en su tema "The Way I See Things", correspon-
diente a su primer trabajo digital. 

Un representante del rapero confi rmó la 
noticia a la revista Rolling Stone, pero no es-
pecifi có la causa de la muerte de Lil Peep, aun-
que el diario británico The Guardian aseguró 
que se sospecha que se haya debido a una so-
bredosis de droga.

"Llevaba un año esperando esta llamada", 
aseguró en su cuenta de Twitter el represen-
tante del artista, Chase Ortega.

La última imagen de sí mismo, publicada 
hace tan solo 20 horas y en la que parece es-
tar drogándose, se ha convertido en un impro-
visado libro de condolencias de sus fans y de 
sus amigos más cernos. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadunidense Sylvester Stallone fue acu-
sado de agresión sexual por una joven de 16 años 
durante el rodaje de una película en Las Vegas, 
Nevada, en julio de 1986, según un informe poli-
cial revelado por el tabloide británico Daily Mail.

La adolescente denunció ante la policía que 
fue "intimidada" para mantener relaciones se-
xuales con el actor, que entonces tenía 40 años, 
y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las 
Vegas Hilton.

La joven relató que inició una relación sexual 
con Stallone —que ahora tiene 71 años— y el ac-
tor animó a De Luca a unirse a ellos.

El testimonio que recoge el informe policial 
subraya que ella se sintió "muy incómoda" con 
el encuentro, pero sintió que "no tenía elección".

De Luca forzó a la adolescente a mantener se-
xo oral con él antes de penetrarla, mientras que 
Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él, se-
gún el documento que ha sacado a la luz el dia-
rio británico.

Tras ese episodio, la adolescente aseguró que 
Stallone la amenazó para que no contara a nadie 
lo ocurrido, recoge el informe, que también indi-
ca que la joven no quiso que se presentaran car-
gos contra ninguno de los dos hombres porque 
se sentía "humillada y avergonzada", además de 
"asustada".

El sargento detective retirado John Samolo-
vitch, que en aquel momento dirigía la unidad 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La semana pasada, varios me-
dios informaron que la cantante 
estadounidense Mariah Carey, 
se había sometido a una ciru-
gía de banda gástrica para bajar 
de peso, motivada por las críti-
cas sobre su fi gura y, también, 
porque se le estaba haciendo 
difícil bailar.

En julio pasado la artis-
ta se presentó en una serie 
de shows en Las Vegas, en los 
que fue fotografi ada luciendo 
varios atuendos que dejaban en evidencia sus 
kilos de más. Y un mes después, en agosto, po-
só en topless para la portada de la revista Paper, 
causando confusión entre sus fans por el cuer-
po escultural con el que aparecía.

Según publicó el diario español El Mundo, 
Carey se habría operado hace un mes con un ex-
perto cirujano de Beverly Hills. La cantante no 
ha desmentido ni confi rmado la información, 
pero ayer sí se volcó a sus cuentas en redes so-
ciales para anunciar que un problema de salud 
la obligó a cancelar los primeros conciertos de 
su gira navideña.

"Justo a tiempo para la temporada de regalos 
navideños, parece que recibí uno para mí: una 
encantadora infección respiratoria alta, después 
de la gripe de la semana pasada", reveló. A con-

Lil Peep, la 
promesa rap 
que falleció 

Saben que 
no hay nada 

que ame más 
que celebrar 

las fi estas (...) 
Haré todo lo 
posible para 
estar pronto 
con ustedes

Mariah Carey
Cantante

Acusaciones

▪ El actual director 
artístico, Ma� hew 
Warchus, dijo que las 
acusaciones fueron "un 
golpe y una sorpresa 
desagradable para 
muchos de nosotros".

▪ Las acusaciones a 
Spacey se suceden 
desde que, hace unas 
semanas, el actor es-
tadounidense Anthony 
Rapp, de 46 años, lo 
acusó de intentar agre-
dirlo sexualmente en 
1986, cuando éste tenía 
apenas 14 años.

▪ Netfl ix, la productora 
de House of Cards, 
anunció que no volvería 
a trabajar con él, por el 
tema.

Spacey defi ende
su derecho laboral 
Entre tanta acusación, el actor salió a defender 
sus derechos laborales, alegando que no lo 
pueden correr porque existe un contrato de 
trabajo. Cuando se enteraron de la actitud de 
Spacey, Netfl ix decidió suspender al actor en lo 
que se resolvían las cosas. Pero al mismo tiempo, 
comenzaron a surgir más acusaciones. Ahora 
que al parecer se está escribiendo una sexta 
temporada sin el personaje de Frank Underwood, 
Kevin ha declarado que existe un contrato de por 
medio, y que no lo pueden despedir. 
Agencias

El actual director artístico, Matthew Warchus, 
dijo que las acusaciones fueron "un golpe y una 
sorpresa desagradable para muchos de nosotros".

"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir 
que todo el mundo lo sabía. Pero como resulta-

do de la investigación, lo que hemos aprendido 
es como lidiar mejor con este comportamiento 
en el futuro", explicó.

Las acusaciones a Spacey se suceden desde 
que, hace unas semanas, el actor estadouniden-
se Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de inten-
tar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste 
tenía apenas 14 años.

Este testimonio surgió en la estela del escán-
dalo causado por los presuntos abusos sexuales 
del todopoderoso productor Harvey Weinstein. 

Spacey, que encarnaba al presidente estadou-
nidense Underwood en la serie House of Cards, ha 
caído en el ostracismo por la lluvia de acusaciones.

tinuación, Carey explicó que los médicos le re-
cetaron reposo hasta nuevo aviso y que por esa 
razón tendrá que "cancelar los primeros shows 
de su gira navideña".escribió.

Hasta el momento, la cantante ha cancela-
do dos de los conciertos que tenía programados 
-uno en California y otro en Chicago-, y aho-
ra el primer concierto que aparece en su pági-
na es el que tiene agendado en Nueva York el 
próximo 27 de noviembre.

Su fama

Debutó e hizo que los 
expertos voltearan a 
verlo: 

▪ En diciembre de 2015 
debutó en internet con 
su colección de mezclas 
"Lil Peep Part One". Su 
estilo "emo rap" le fue 
granjeando fama.  

▪ Según los expertos 
del mundo del rap, tenía 
una promisoria carrera 
por delante tras haber 
surgido de los ambien-
tes underground de 
internet.

Los hechos 
denunciados
Según el tabloide británico 'Daily Mail', en 1986 
cuando el actor creador de 'Rocky' tenía 40 años 
'intimidó' a la chica para tener relaciones y antes 
la forzó a realizar sexo oral a su guardaespaldas 
Mike De Luca. 
Agencias

de acoso sexual en el cuerpo de policía, confi r-
mó al Daily Mail que el documento al que ha ac-
cedido el tabloide es "una copia verdadera del in-
forme original".

El rotativo afi rma que se puso en contacto con 
el representante de Stallone para refl ejar su ver-
sión pero no ha obtenido respuesta.

Stallone ahora 
es acusado de 
agresión sexual

Mariah Carey 
cancela shows 
de próxima gira
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
residencia ofi cial de Los Pinos a familiares de 
desaparecidos y a representantes de organiza-
ciones y colectivos, en el marco de la promulga-
ción de la Ley General en Materia de Desapari-
ción Forzada de Personas, Desaparición Come-
tida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

El Ejecutivo federal reconoció que la desapa-
rición de una persona es una de las experiencias 
más dolorosas que alguien pueda sufrir y se soli-
darizó con todos aquellos que han padecido esa 

tragedia.
También expresó que "estamos ante hechos 

que causan sufrimiento en las víctimas y en sus 
familiares, que lastiman a nuestra sociedad, y que 
el Estado tiene la obligación de intervenir para 
brindar justicia".

El mandatario mencionó que la promulgación 
de esta ley es un paso de gran trascendencia, que 
brinda herramientas para combatir la impuni-
dad y defender los derechos de las víctimas y de 
sus familiares.

Asimismo, reconoció a los familiares de las víc-
timas y a los representantes de colectivos y orga-
nizaciones de la sociedad civil, por el empuje, la 
energía y el esfuerzo que han puesto para crear 

esta nueva ley, detalló la Presi-
dencia de la República en un co-
municado.

 “Sin embargo, nunca se ha-
bía establecido un marco legal 
ni un conjunto de instituciones 
públicas dedicadas específi ca-
mente a dar una respuesta in-
tegral, con todos los instrumen-
tos del Estado, a este grave pro-
blema”, enfatizó.

A su vez, las familias de desa-
parecidos reconocieron los avan-
ces en la nueva ley, resultado de 
años de trabajo y del compro-
miso de familiares de víctimas 
y colectivos de la sociedad civil.

Además, plantearon la impor-
tante necesidad de una pronta 
creación y consolidación de los 
órganos establecidos en la legis-
lación, así como de asegurar que se reconozca y 
se mantenga su participación en la implemen-
tación de la ley.

Peña Nieto promulga Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas

EPN visitó La Nopalera donde informó de la distribución 
de tarjetas en Morelos con apoyos para reconstrucción.

[La Ley] paso 
fundamental 

para terminar 
con este fl age-
lo y hacer justi-
cia a víctimas y 

familiares”
M.A. Osorio 

Chong
Secretario Go-

bernación

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el nuevo modelo educa-
tivo es prioridad el desarro-
llo de las diferentes comuni-
dades indígenas del país, por 
lo que en la propuesta curri-
cular para iniciar los traba-
jos en 2018 la lengua mater-
na será fundamental para la 
enseñanza en esas escuelas, 
el español se ubicará como 
la segunda y el inglés, en la 
tercera.

Así lo informó el subsecretario de Educa-
ción Básica de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Javier Treviño Cantú, al encabezar 
la entrega de reconocimientos a 56 alumnos 
de 16 estados de la República del 18º Concur-
so Nacional: Las narraciones de niñas y niños 
indígenas y migrantes.

De esa manera, indicó, los indígenas podrán 
fortalecer el aprendizaje en la lengua mater-
na, para seguir disfrutando a lo largo de los 
años todas la narraciones, historias y pasen 
las tradiciones de generación en generación 
en su propia lengua y se fortalezca el trabajo 
en cada escuela en su propia lengua.

 “Eso es parte esencial del nuevo modelo 
educativo”, subrayó al anunciar que se elabo-
ran libros en 22 lenguas indígenas.

Precisó que el secretario de Educación, Au-
relio Nuño, presentó de manera reciente el 
nuevo modelo educativo .

Prioridad lengua 
materna en 
educación: SEP

Acatarán fallo sobre 
publicidad : Marín
Por Notimex/ México

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, afi rmó que 
el Congreso de la Unión aca-
tará el fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) para legislar en 
materia de publicidad guber-
namental.

Sin embargo, advirtió que 
la fecha límite que estable-
ció el alto tribunal para ello 
es un elemento que podría complicar su cum-
plimiento, debido a los procesos legislativos 
que se suscitan cuando no se alcanzan mayo-
rías para aprobar dictámenes en el pleno, y que 
están establecidos en la Constitución.

En entrevista, reconoció que “el Congre-
so efectivamente está en falta”, ya que debió 
haber legislado en la materia desde 2014, pe-
ro “hizo caso omiso de lo que él mismo se es-
tableció como límite en un artículo transito-
rio de la ley respectiva”.

“Después de estos años de omisión, es ló-
gico que alguien se quejara ¿El fallo es histó-
rico? Sí, sí lo es, pero creo que en positivo, yo 
creo que ningún Poder debe estar exento del 
escrutinio y corrección que pudiera hacerle 
otro, sobre todo si es al que le corresponde, a la 
Corte”, dijo. "Si ese proyecto no fuera votado a 
favor, ya no podría ser votado otra vez", señaló.

'Prudencia, 
en aumento 
a salario'

Navarrete dijo que con la discusión sobre el salario se 
trata de ayudar a la clase trabajadora.

Dos millones  de estudiantes de diferentes comuni-
dades acuden a las 20 mil escuelas indígenas del país.

Aumento a salarios mínimos debe 
ser  prudente: Navarrete
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mí-
nimos llegará en bre-
ve a un acuerdo en 
relación al aumen-
to que deberá tener 
estar percepción eco-
nómica, el cual ten-
drá que ser respon-
sable y prudente, se-
ñaló el secretario del 
Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Na-
varrete Prida.

En entrevista, 
consideró que la ten-
dencia a seguir debe-
rá ser la del camino 
de la recuperación 
del poder adquisitivo 
del salario y que ha-
brá que ver a dónde 
llega el consenso en-
tre los factores de la producción.

Adelantó que indagará con el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, para conocer las perspectivas que 
se manejan y que lo importante es que conti-
núe la voluntad de todos los sectores abierta 
y de buena fe para la recuperación del poder 
de compra, sin que una decisión resulte con-
traproducente para los propios trabajadores 
en el mediano plazo.

Las cifras que dio a conocer el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel 
Arriola Peñalosa, se dan debido al esfuerzo de 
diálogo entre empresa y trabajadores.

72
artículo

▪ constitucio-
nal que dice que 

un proyecto 
sólo puede ser 
discutido una 
vez en un año 

legislativo.

14
millones

▪ de mexicanos 
hablan 68 len-
guas distintas 

con 364 varian-
tes. Hay más de 
20 mil escuelas 

indígenas.

RESPONDE ESTADO POR 
VIOLACIONES EN  ATENCO
Por Notimex/ México

El Estado Mexicano tiene la fi rme determinación de 
proceder a la reparación integral de los daños de las 
mujeres victimas de los operativos policiacos en 
San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que 

emita la CIDH, afi rmó el embajador Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo.
En el marco de las audiencias ante la Corte Interam-
ericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, 
que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Es-
tado Mexicano condena cualquier violación de dere-
chos humanos, dentro y fuera del país; y en 
particular hacia las mujeres.
En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutien-
do si se cometieron o no violaciones de derechos hu-

manos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que 
quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proced-
er a una reparación integral de los daños”.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Cancillería mexicana re-
cordó que al inicio de la actual administración, el Es-
tado reconoció la responsabilidad internacional por 
los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco, 
y ha reiterado en todo momento que reconoce esa 
responsabilidad.

El salario mínimo 

Ante la futura 
resolución de la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos:

▪ En México se han 
hecho esfuerzos  por 
tener una recuperación 
consistente frente a 
45 años de pérdida en 
poder adquisitivo del 
salario mínimo.

▪ México se ha movido 
16 lugares hacia adelan-
te en el Foro Económico 
Mundial en dos años y 
esto ha benefi ciado a 
los trabajadores que 
ahora son más robustos 
en su mercado laboral.

Promulga ley   
vs desaparición 
forzada EPN

Arranca Sexta Mesa Redonda
 de Teotihuacán

▪ Con un reconocimiento a Manuel Gamio inician las  
actividades de la Sexta Mesa Redonda de Teotihuacán, que 

impulsan los estudios mesaomericanos. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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No, no van a abandonar a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) ni la harán a un lado 
muy a pesar del histórico anuncio de la creación 
del proyecto de Defensa Común Europea que ya 

reconocía el Tratado de Lisboa (2007) pero puesto en  marcha hasta 
ahora, una vez que la acuciosa presión internacional les ha colado el 
frío en el cuerpo.

Si la creación de la Fiscalía europea es relevantísima, hace 
unos días la UE puso la piedra angular para su defensa en 
común… un hecho de lo más signi� cativo porque, nuevamente 
los países que voluntariamente han aceptado participar, han 
decidido  ceder parte de su soberanía y no es peccata minuta.

 “Es histórico”, así lo reconoció la propia María Dolores de 
Cospedal, ministra española de Defensa, ante los medios de 
comunicación. España, por ejemplo,  ha presentado cinco proyectos 
de poco más de cincuenta que descansan sobre del escritorio de la 
recién activada Cooperación Reforzada Permanente.

Precisamente, en voz de Federica Mogherini, alta representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se 
trata de “un sueño de los padres fundadores de Europa”, que en 
noviembre de 2017 ha puesto su primer basamento.

¿Qué se fi rmó?  Los ministros de Defensa de 23 países 
miembros de la UE signaron (no lo hicieron Portugal, Irlanda, 
Malta, Dinamarca ni por supuesto Reino Unido) el mecanismo 
para edifi car todo el entramado correspondiente de una defensa 
mancomunada. Adiós al tabú.

Nunca antes se había utilizado este recurso contenido 
en el Tratado de Lisboa, y es que Reino Unido era el mayor 
opositor (y freno) para echar a andar la iniciativa de velar por la 
seguridad de la unidad.

Como argumentó, Juan Antonio Moliner González, director  del 
Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa de 
España,  no todo es negativo como consecuencia del Brexit.

 “Durante años han quedado muchos proyectos estancados 
debido a la férrea oposición de los británicos por participar o bien 
por  llevarlos a cabo, con su salida de la Unión Europea se abre una 
nueva vía para desatascarlos”, afi rmó el militar en charla conmigo, 
luego de fi nalizar el seminario  “La seguridad y defensa de Europa” 
impartido por la Universidad del País Vasco .

Esto no implica ni abandonar a la OTAN ni mucho menos 
sustituirla, afi rmó el general de División del Ejército del Aire, 
porque  lo propuesto va más allá del aspecto militar “es una gran 
alianza defensiva y de seguridad, tanto interna como externa. Pero 
la OTAN seguirá existiendo”.

 “Hay que reco-
nocer que esto no 
hubiese sido po-
sible sin unidad, 
sin la interven-
ción y sin el apo-
yo que Teodoro 
Rentería Arróya-
ve quien ahora li-
dera CONALIPE, 
siempre ha tenido 
y tiene de dirigen-
tes gremiales co-
mo su hijo Teodoro 
Rentería Villa que 
fortaleció FAPER-
MEX; de Raúl Gó-
mez Espinosa y de 
José Luis Uribe del 
Club Primera Pla-
na, y por supuesto 
gracias también 
al enorme respal-
do de las Asociacio-
nes de Periodistas 
de todos los Esta-
dos de la República.

Y así fue como 
surgió el Premio 

México de Periodismo “Ricardo Flores Ma-
gón” personaje  oaxaqueño, que es un ícono 
del periodismo nacional, por su valentía y ac-
tivismo, precursor de la Revolución Mexicana 
al través de sus periódicos “Regeneración” y el 
“Hijo del Ahuizote” y quien, por sus ideales, 
es considerado inspirador de los más fuertes 
y trascendentes movimientos sociales, al gra-
do de que estando exiliado en EU murió por 
ellos, dizque de un infarto al corazón, -según 
el informe dado a sus familiares- el 21 de no-
viembre de 1922 en la penitenciaría Mc Neil 
Island de Washington donde compurgaba una 
condena de 21 años acusado de “sabotear el es-
fuerzo bélico de los Estados Unidos que parti-
cipaba en la Primera Guerra Mundial” con la 
publicación del “Manifi esto a todos los Anar-
quistas del Mundo” junto con Librado Rivera.

Flores Magón entro otras muchas cosas de-
jó escrito lo siguiente:

 “Es deber de nosotros los pobres trabajar 
y luchar por romper las cadenas que nos ha-
cen esclavos. Darle la solución de nuestros pro-
blemas a las clases educada y ricas, es poner-
nos voluntariamente en sus garras. Nosotros 
los plebeyos; nosotros lo andrajosos; nosotros 
los hambrientos; los que no tenemos un terrón 
donde reclinar la cabeza; los que vivimos ator-
mentados por la incertidumbre del pan de ma-
ñana para nuestras compañeras y nuestros hi-
jos….toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, 
sacrifi cios mil para destruir hasta sus cimien-
tos la vieja sociedad que ha sido hasta aquí, una 
madre cariñosa solo para los ricos”.

Y por esta forma de pensar de Ricardo Flo-
res Magón que pasó  mil penurias, humillacio-
nes y prisión, que contribuyó a que la Revolu-
ción Mexicana avanzara y triunfara, tuvieron 
que transcurrir 23 años después de su muer-
te en aquella prisión de Washington para que 
el Estado Mexicano que lo aborreció, rectifi -
cara reconociendo su aportación patriótica y 
en por eso, en 1945 sus restos fueron deposi-
tados en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
en la Capital de la República. Pero además, 48 
años después, en 1993, el Congreso de la Unión 
aprobó que su nombre se inscribiera con Le-
tras de Oro, para siempre, en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Ese honor es el que conlleva implícito el Pre-
mio México de Periodismo “Ricardo Flores Ma-
gón” instituido por la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
que a para mí en lo personal, y creo que piensan 
igual todos quienes recibimos a Flores Magón 
vibrando en el busto que nos entregaron, será 
un extraordinario fetiche que me o nos forta-
lecerá hasta el fi nal de mis, o de nuestros días, 
con inspiración, con tenaz voluntad y con los 
esfuerzos que se requieran para avanzar bien 
y lo más pronto posible, en la tarea de mejorar 
las condiciones de vida de los mexicanos im-
pulsando el desarrollo, paz y tranquilidad de 
nuestra adorada Patria”.

No dudamos, respetados lectores y radioes-
cuchas, que estarán de acuerdo en que esta apor-
tación sencilla, sensible, valiente, es un mag-
nífi co relato de la historia que nos tocó vivir 
en Guadalajara, Jalisco y que ahora compar-
timos con todos ustedes.

Al  Premio México de Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”, el fraterno colega, Abraham 
Mohamed Zamilpa, felicidades mil y que con-
tinúen los éxitos. CONTINUARÁ.

La UE pone la base 
para su autodefensa 

Fapermex, Conalipe 
y voces hermanas III
TERCERA PARTE
Al concluir en esta 
entrega la columna 
“Candelero” del 
Premio México de 
Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”, 
Abraham Mohamed 
Zamilpa, dentro de 
la serie las Voces 
Hermanas, expresadas 
con motivo del XV 
Congreso Nacional 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Periodismo, 
CONALIPE, hemos de 
recordarles que en la 
anterior el respetado 
colega se refi rió a la 
nada agradable historia 
del Premio Nacional 
de Periodismo que 
entregaba el gobierno 
federal en turno. Ahora 
la Concluye:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónesteban redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
Como sea, con altas y bajas, la OTAN ha 
dado 68 años de “paz” sin otra gran gue-
rra, aunque por momentos la fragilidad 
mundial quede prendida con alfi leres.

Como candidato, el magnate dijo rei-
teradamente que “la OTAN es obsoleta”  
y no en pocos discursos altisonantes le 
reprochó a los tradicionales socios capi-
talistas-desarrollados europeos que no 
hicieran más por preservar la estabili-
dad global. Por no aportar lo que les co-
rresponde.

En  1986, el gasto en defensa como por-
centaje del PIB se ubicó en el 5.03% co-
mo media para la OTAN; mientras Esta-
dos Unidos representó el 6.73%.  Al inte-
rior de Europa, Reino Unido y Turquía, 
eran los dos países con mayor gasto en 
defensa el primero de 4.87% y el segun-
do, con el 4.75 por ciento.

En 2001 (antes de los atentados del 11 
de septiembre)  ese gasto en defensa ba-
jó casi a la mitad en la OTAN con un pro-
medio del 2.51% del PIB, también Esta-

dos Unidos lo redujo al 3.04% y la mayo-
ría de los países miembros del Atlántico 
Norte llevaron su gasto militar a menos 
del 2% del PIB con algunas excepciones 
como Francia con el 2.48%, Reino Unido 
2.39% y Turquía con el 3.68 por ciento.

En 2012, el gasto en defensa como por-
centaje del PIB, registró un promedio del 
3.04% en la OTAN, en Estados Unidos 
se ubicó en el 4.75% y salvo Reino Uni-
do con un gasto del 2.59% todos los de-
más miembros no llegaron a destinar ni 
el 2 por ciento. El reclamo del presidente 
Trump pasa porque cada estado miem-
bro de la OTAN destine el 2% de su PIB 
al presupuesto de defensa cumpliendo 
así con sus responsabilidades ante el gru-
po. No obstante, dicha aportación hasta 
la fecha, únicamente la cumplimentan 
Polonia, Reino Unido, Estonia y Grecia.

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

@claudialunapale



Por Notimex /México
Foto: Especial/Síntesis

Hisense Electric adquirió 95 por ciento del nego-
cio de televisiones de Toshiba, incluidas las fun-
ciones de producción, ventas e investigación y 
desarrollo, así como la licencia para utilizar la 
marca en un periodo de 40 años en mercados de 
Europa y el sudeste asiático.

En un comunicado, la empresa china destacó 
que el 95 por ciento de las acciones de la compa-
ñía japonesa se obtuvieron por 12 mil 900 millo-
nes de yenes, mientras que Toshiba conservará 

PorNotimex/ México

Cajeros automáti-
cos, comercios, res-
taurantes, así como 
comprar por Inter-
net, son algunos de 
los sitios en donde 
se debe tener pre-
caución para evitar 
la clonación de las 
tarjetas de crédito 
durante el próximo 
Buen Fin.

En su cuenta de 
Twitter, la Comi-
sión Nacional para 
la Protección y De-
fensa de los Usuarios 
de Servicios Finan-
cieros (Consusef) ex-
puso una serie de re-
comendaciones para 
evitar ser víctimas de 
un fraude, o que apa-
rezcan cargos no re-
conocidos en tarjetas 
de crédito y débito.

En caso de utilizar 
cajeros automáticos 
explicó que se deben 
ocupar cuando estén 
dentro de una sucur-
sal, a fi n de evitar algún dispositivo que clone 
la información de la tarjeta; no aceptar ayuda 
de extraños y tener cerca el teléfono del ban-
co para notifi carles en caso de que sea reteni-
do el plástico o no dé efectivo.

Para comercios y restaurantes es necesa-
rio pedir que lleven hasta la mesa la terminal 
punto de venta (TPV), guardar los compro-
bantes, y si el establecimiento desliza por se-
gunda vez la tarjeta en la terminal, se debe so-
licitar el comprobante a fi n de verifi car el mo-
tivo del rechazo.

Asimismo, recordó que los bancos no pi-
den información por teléfono o Internet, ade-
más de cerciorarse a la hora de comprar de que 
las paginas sean seguras (https://) y que cuen-
ten con el sello de confi anza de la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci). Informó que 
si los usuarios reciben en su correo electróni-
co un enlace sospechoso, no deben hacer clic.

Las exigencias de EU incluyen un mayor contenido esta-
dounidense en la manufactura de automóviles.

El director general de Pemex negó que vaya a haber un “gasolinazo” a fi n de 
año, pero Amegas dijo que el aumento de precios “es una posibilidad".

General Motors asegura que hasta ahora no ha recibi-
do reportes de incendios atribuidos a ese defecto.

La adquisición asegura dos fábricas en Japón y cientos 
empleados de Investigación y Desarrollo de Toshiba.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo (Onexpo), Rober-
to Díaz de León Martínez, señaló que el actual 
esquema de precios de combustibles seguirá 
después de su liberación, planeada original-
mente para el 31 de diciembre, y “no habrá una 
gran diferencia” porque evitará refl ejar incre-
mentos o disminuciones “con picos severos”.

“Nosotros vemos que el precio será un ten-
dencia muy razonable y similar a lo que ha su-
cedido, de disminuciones y aumentos sema-
nales con poca signifi cación en el mercado”, 
argumentó en conferencia de prensa.

Ante el escenario de 2018, Díaz de León Mar-
tínez dijo que sería irresponsable asegurar un 
aumento en los combustibles para entonces y, 
aún más, adelantar el monto, porque dependen 
de factores como los precios internacionales 
del crudo, el tipo de cambio y otros elementos.

Las liberación de precios
Sobre que la autoridad correspondiente ade-
lantará la liberación de los precios de los com-
bustibles en estados del sureste para el próximo 
30 de noviembre, cuando está prevista su libe-
ración en entidades del centro del país, consi-
deró positivo el hecho, con lo que ya estarían 

liberados en todo el territorio nacional. 
 “Esto va permitir que haya un piso parejo para 
todos” y continuar con el esquema de “suaviza-
miento de precios” en 2018, argumentó el presi-
dente de la Onexpo.
Díaz de León Martínez señaló que la medida per-
mitirá abrir el 64% del mercado de combustibles 
pendiente, y acentuó que esta es una buena señal 
porque deja en evidencia que la reforma energética 
es una realidad. El director técnico de la Onexpo, 
Víctor Arellano, apuntó que la liberación es se-
ñal para incrementar infraestructura del sector.

Descartan alza 
en combustibles 
Gasolineros descartan alza "severa" en combustibles 
tras liberación de precios el 31 de diciembre próximo

Hisense compra 
el negocio de  
TVs. de Toshiba

Evite clonación 
de tarjetas en 
Buen Fin

Dispuesto 
México a 
revisión del 
TLCAN
México está abierto a revisión del 
TLCAN cada 5 años
Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

México está abierto a una eva-
luación exhaustiva del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte cada cinco años, pero 
no al tipo de “cláusula de sus-
pensión” que, según reportes, 
Estados Unidos pretende.

Los comentarios surgieron 
mientras las delegaciones de 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá se reúnen en la Ciudad de 
México para la quinta ronda de 
pláticas sobre la renegociación 
del TLCAN. 

Según reportes, el gobierno del presidente de 
Estados Unidos Donald Trump propuso permi-
tir que el pacto caduque después de cinco años 

GENERAL MOTORS 
REPORTA DEFECTO EN 
CAMIONETAS
Por AP/ Detroit 
Foto: Especial/Síntesis

General Motors llamó a la reparación de casi 
49.000 camionetas en todo el mundo debido 
a un defecto en el tanque de gasolina que las 
hace más susceptibles a incendios. La medida 
abarca a los vehículos Chevrolet Silverado y 
GMC Sierra 3500, de fabricación entre 2011 y 
2015.

Documentos presentados el jueves por 
el gobierno estadounidense muestran que 
el indicador de falta de combustible para el 
tanque delantero puede quedar atascado, lo 
cual podría hacer que el tanque trasero vierta 
demasiada gasolina en el delantero. Ello 
podría hacer que el delantero se ensanche al 
punto de ruptura, causando un derrame de 
combustible. 

y hasta que las tres naciones decidan renovarlo. 
Pero el secretario de Economía de México, Ilde-
fonso Guajardo, dijo que está en contra de una 
cláusula de “muerte súbita”. 

“Entonces, vamos con una propuesta a decir: 
‘Pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no 
pongamos un mecanismo de terminación auto-
mática’”, dijo el funcionario. “Hagamos un com-
promiso de que cada cinco años evaluemos qué ha 
ido pasando, con una agenda de análisis, de qué 
efectos ha tenido nuestro acuerdo, y en función 
de los resultados cada país decidirá qué quiere 
hacer en adelante". 

Ninguno de los secretarios de economía o re-
presentantes comerciales de los tres países asisti-
rá directamente a las negociaciones, que iniciarán 
formalmente el viernes y concluirán el martes. 
Sin embargo, la ofi cina del representante comer-
cial de Estados Unidos dijo el miércoles que 30 
grupos de negociadores de menor nivel ya se re-
únen desde esta semana en la Ciudad de México.

un cinco por ciento de partici-
pación en acciones.

Nuevo panorama tras la compra
De acuerdo con el CEO de Hi-
sense Group, Liu Hongxin, “Hi-
sense optimizará los recursos de 
televisiones en I+D, la cadena de 
suministro o canales de ventas 
globales, proporcionando ser-
vicios competitivos de opera-
ción de contenido para televi-
sores inteligentes para el mer-
cado global”.
El director de Hisense México, 
David Gold, explicó que con la 
compra de las acciones de Tos-
hiba se “amplía el portafolio de 
marca y productos para el mer-
cado mexicano, reforzando su capacidad de pro-
ducción para el mercado de América del Norte, 
que incluye además de México a EU y Canadá”.

Pintura de DaVinci rompe récord 
▪  La obra “Salvator Mundi” (Salvador del Mundo) de Leonardo da Vinci se subastó esta 
noche por 450.3 millones de dólares a un comprador anónimo, en lo que marcó una nuevo 
récord en subasta de cualquier obra de arte.  La subasta por la casa Christie’s destronó el 
cuadro de Pablo Picasso “Mujeres de Argelia”. NOTIMEX/NUEVA YORK  FOTO: ESPECIAL

[la compra de 
acciones] am-

plía el portafo-
lio de marca y 

productos para 
el mercado 

mexicanore-
forzando su 

capacidad de 
producción 

para el merca-
do de América 

del Norte
David Gold

Director de Hi-
sense México

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 18.36 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.12  (-)
•Libra Inglaterra 24.79(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,736.75 0.09 % (+)
•Dow Jones EU 23,458.36 0.79%  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

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

indicadores
financieros

85
porciento

▪ incremento 
del contenido 

de manufactura 
automotriz en 

América del 
Norte exigido 

por EU en 
TLCAN.

01
enero

▪ 2017, desapa-
rece el modelo 

tradicional 
para estacio-

nes, con costos 
defi nidos por 

el mercado

El buen fin

Ante la inminencia 
del Buen Fin, algunos 
aspectos a considerar: 

▪ Al menos tres de cada 
10 mexicanos estarán 
en riesgo de sobreen-
deudamiento al utilizar 
la tarjeta de crédito en 
Buen Fin, por no contar 
con ahorro que solvente 
las compras, destacó 
Resuelve tu Deuda.

▪ La Profeco informó 
que en el Buen Fin, que 
inicia a las 00:00 horas 
de este viernes y conti-
nuará hasta el próximo 
lunes 20 de noviem-
bre, implementará un 
operativo de vigilancia 
nacional de precios.

▪ El sorteo de este año, 
que impulsan el Go-
bierno Federal y el SAT,  
cuenta con 500 mdp 
para 149 mil ganadores.

VIERNES
17 de noviembre de 2017

SÍNTESIS
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Por AP/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

El encarcelado dirigente del 
principal grupo catalán que 
buscaba independizar a la re-
gión de España, renunció el 
jueves a su cargo y se postu-
lará a las elecciones regiona-
les convocadas por el gobier-
no central, programadas pa-
ra el 21 de diciembre.

La Asamblea Nacional Ca-
talana informó que Jordi Sán-
chez será candidato en la lis-
ta encabezada por el destituido presidente ca-
talán Carles Puigdemont, quien está prófugo 
en Bélgica y enfrenta la extradición a España 
junto con cuatro de sus exministros. 

Sánchez y otro activista separatista fueron 
encarcelados de manera preliminar el 16 de oc-
tubre durante una investigación por sedición, 
a raíz de su presunta participación en una pro-
testa en septiembre en la que varias patrullas 
policiales resultaron destruidas. 

Bajo las leyes españolas, tanto Sánchez co-
mo cualquier otro funcionario o activista que 
estuviera a favor de la independencia pueden 
postularse para las elecciones del próximo mes 
a menos de que resulten condenados. Puigde-
mont tiene planeado ser el candidato princi-
pal de su partido mientras hace campaña co-
mo prófugo en Bélgica. 

Otros ocho ex miembros del gabinete cata-
lán también están en prisión preventiva.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

El Papa reconoció hoy que es “moralmente lí-
cito” renunciar o suspender la aplicación de te-
rapias a enfermos terminales, cuando estas “no 
corresponden a criterios éticos y humanísticos”, 
o no son proporcionales.

Francisco hizo estas precisiones en un men-
saje a los participantes en el congreso regional 
europeo de la “Asociación Médica Mundial” 
sobre temas relacionados con el fi n de la vida.

El pontífi ce aseguró que “ve bien” el no ac-
tivar medios desproporcionados o suspender 
su uso, porque eso equivale a evitar el ensaña-
miento terapéutico.

Estableció que esa acción tiene un signifi ca-
do ético “completamente distinto” a la eutana-
sia, que permanece siempre como un acto ilíci-
to en cuanto se propone de interrumpir la vida, 

Catalán detenido se 
postula a elecciones 

"Ve bien” suspender 
terapia a moribundos

La negociación

Tras el golpe del Ejército 
contra el gobierno: 

▪ El presidente de 
Zimbabue apareció en 
fotos de una reunión 
con el jefe militar que 
lo colocó bajo arresto 
domiciliario, mientras 
continuaban las nego-
ciaciones con una dele-
gación sudafricana y un 
sacerdote católico en 
busca de una solución 
al probable fi n de un 
régimen de décadas. 

▪ El presidente sudafri-
cano Jacob Zuma dijo 
ante el Parlamento que 
la situación política "se 
aclarará en breve".

▪ Voces opositoras 
y de la sociedad civil 
pidieron que el país 
celebrara elecciones 
justas y libres.

Incertidumbre sobre des� le Sambódromo previo a Carnaval de Brasil 
▪  El desfi le de las escuelas de samba de Río de Janeiro en el Sambódromo, uno de los puntos álgidos del Carnaval en Brasil, sigue en peligro a menos de 90 días del 
evento, como consecuencia del impasse de la organización para obtener fi nanciación tras el corte del 50 por ciento de los fondos públicos anunciado en junio.“Si 
prevalece la decisión del alcalde serán inviables las presentaciones en el Carnaval de 2018”, explicó el presidente de la Liesa, Jorge Castanheira. FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Mugabe no 
cede  ante 
golpe militar
Mugabe insiste en retener el 
poder en Zimbabwe tras golpe
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

Robert Mugabe insis-
te en que sigue sien-
do el único gobernan-
te legítimo de Zim-
babwe, señaló una 
fuente de inteligen-
cia, que añadió que el 
presidente de 93 años 
se resiste a la media-
ción de un sacerdote 
católico para permi-
tirle una salida airo-
sa después de un gol-
pe militar.

El mandatario in-
siste en que termina-
rá su período al frente 
del país y se ha nega-
do a aceptar la media-
ción de un sacerdote 
católico, quien busca 
convencer al manda-
tario de exiliarse tras 
la intervención mili-
tar.

Mugabe junto con 
su esposa, Grace, ade-
más de los ministros 
Jonathan Moyo y Sa-
viour Kasukuwere, se 
encuentran deteni-
dos en el complejo presidencial "Casa Azul”.

El sacerdote, Fidelis Mukonori, está actuan-
do como intermediario entre Mugabe y los ge-
nerales, que tomaron el poder ayer miércoles 
en una operación dirigida contra "criminales" 
en su entorno.

La fuente no pudo proporcionar detalles 
de las conversaciones, que parecen estar di-
rigidas a una transición suave y sin derrama-
miento de sangre después que Mugabe, quien 
ha liderado Zimbabwe desde su independen-
cia en 1980, está retenido en su hogar.

Mugabe, todavía visto por muchos africa-
nos como un héroe de liberación, es conside-
rado en Occidente como un déspota cuyo ma-
nejo desastroso de la economía y la voluntad 
de recurrir a la violencia para mantener el po-
der destruyó uno de los estados más prome-
tedores de África.

Los informes de inteligencia zimbabuenses 
sugieren que el ex jefe de seguridad Emmer-
son Mnangagwa, quien fue derrocado como 
vicepresidente este mes, ha estado planeando 
tomar el poder con apoyo de los militares y el 
respaldo de la oposición durante más de un año.

La intervención militar es vista por mu-
chos analistas como un intento por frenar el 
camino hacia la cima de la esposa de Mugabe.

7.5
millones

▪ de residentes 
catalanes están 

divididos en 
el tema de la 

independencia, 
según encues-

tas.

2013
año

▪ en que Jorge 
Mario Bergo-

glio fue elegido 
como Papa 
de la Iglesia 

católica.

El Papa sorprendió al vistar centro de atención gratuita a pobres y sin techo.

Erdogan y Putin coincidieron en que 
la violencia en Siria ha disminuido.

Zuma convocó una reunión urgente en Botswana, pa-
ra analizar la situación política en Zimbabwe.

Jordi Sánchez, de 53 años, ha dirigido la Asamblea 
Nacional Catalana desde 2015.

BUSCAN PONER 
FIN A GUERRA 
Por Notimex/ Ankara
Foto: Especial/ Síntesis

Los presidentes Hasán Rohaní de Irán, Vladimir 
Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de 
Turquía celebrarán el próximo 22 de noviembre 
una reunión en la ciudad rusa de Sochi para 
analizar la situación en Siria y la "transición 
política" en ese país, anunció hoy el gobierno 
turco.

Los tres países apadrinan un acuerdo 
destinado a reducir la intensidad de los 
combates en Siria con vistas a impulsar un 
acuerdo político que ponga fi n a la guerra que ha 
dejado más de 330 mil muertos desde marzo de 
2011.

"El presidente de Turquía estará pronto en 
Rusia, donde junto con Putin y Rohaní discutirán 
el proceso de transición política en Siria", explicó 
a la prensa el viceprimer ministro turco, Bekir 
Bozdag.

Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

Un total de 267 presuntos miembros de la pandi-
lla MS-13 fueron arrestados por las autoridades 
de Estados Unidos y de El Salvador, como par-
te de la operación “Raging Bull” (Toro Furioso).

La operación derivó en la detención de 135 
ciudadanos de El Salvador, 29 de Honduras, 17 
de México, 12 de Guatemala, cuatro de Ecuador 
y cuatro de Costa Rica.

La primera fase de la operación tuvo lugar en 
septiembre pasado con el arresto de 53 presun-
tos pandilleros en el Salvador, y la segunda fase 
ocurrió en los Estados Unidos del 8 de octubre 
el 11 de noviembre, y concluyó con el arresto de 
214 presuntos pandilleros adicionales.

 “Con más de 10 mil miembros en 40 estados, 
la MS-13 es una de las organizaciones crimina-
les más peligrosas en los Estados Unidos”, seña-

ló el procurador Je§  Sessions.
Hasta el momento el Depar-

tamento de Justicia ha logrado 
un total de mil 200 condenas 
contra miembros de las pandi-
llas, y ha trabajado con gobier-
nos de América central para acu-
sar a otros cuatro mil presuntos 
miembros de la organización.

De los 214 arrestos realizados 
en los Estados Unidos, un total 
de 93 incluirá en cargos crimi-
nales federales como asesina-
to, robo agravado, pandilleris-

mo, tráfi co de narcóticos, violencia doméstica, 
falsifi caciones y manejo en estado de ebriedad. 
Los 121 casos restantes corresponden a violacio-
nes migratorias administrativas.

Del total de casos registrados en EU, 16 co-
rresponden a estadunidenses y 198 a extranjeros.

Caen miembros 
de MS-13 en EU
Caen 267 presuntos pandilleros en operativo 
“Toro Furioso” realizado por EU y El Salvador

El MS-13 o Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en 
Los Ángeles.  Los países más afectados por el grupo son Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

Con más de 10 
mil miembros 

en 40 estados, 
la MS-13 es 
una de las 

organizaciones 
criminales más 
peligrosas en 

los EU”
Jeff  Sessions

Procurador

procurando la muerte.
Jorge Mario Bergoglio destacó que la medi-

cina ha desarrollado una cada vez mayor capa-
cidad terapéutica que ha permitido vencer mu-
chas enfermedades, mejorar la salud y alargar 
el tiempo de la vida. Por eso su rol sigue sien-
do muy positivo.

“Hoy es más insidiosa la tentación de insistir 
con tratamientos que producen potentes efec-
tos sobre el cuerpo, pero no llevan al bien inte-
gral de la persona”, apuntó.

Relación
Irán-Rusia-Turquía
Estos tres países negociaron 
en diciembre de 2016 la 
declaración de un alto al fuego 
en Siria, lo que posibilitó el 
comienzo de negociaciones 
en Astana (Kazajistán), con 
representantes del gobierno y 
la oposición.Notimex/Ankara



El silbatazo inicial de la fecha 17 se dará 
en el estadio Cuauhtémoc con el derby 

poblano entre Puebla y Lobos BUAP en 
donde está en juego el honor y orgullo; 

en el Jalisco, Pachuca tratará de ponerle 
el pie a Atlas en sus aspiraciones de 

califi cación. pág. 2
foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

NFL 
DEMOLEDOR TRIUNFO 
DE LOS STEELERES
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 299 yardas y 
cuatro anotaciones, incluidas tres de Antonio 
Brown, en el duelo en que Steelers de Pi� sburgh 
trituraron 40-17 a los Titans de Tennessee.

Roethlisberger recurrió con frecuencia a 
la ofensiva sin reunión por primera vez en la 
campaña, y completó 30 de 45 envíos. Los 

Steelers (8-2) hilaron así su quinto triunfo 
consecutivo. Brown atrapó 10 pases, para 144 
yardas y los tres touchdowns, incluida una 
recepción acrobática en los confi nes de la zona 
prometida.

Marcus Mariota corrió para un touchdown 
y lanzó un pase para otro. Sin embargo, le 
interceptaron cuatro envíos y los Titans (6-4) 
vieron cortada una racha de cuatro triunfos 
consecutivos. Mariota fi nalizó con 22 completos 
en 33 intentos para 306 yardas. foto: AP
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Este viernes a partir de las 
08:00 horas se jugará la Primera 
Copa Síntesis Bentley, en el 
que 144 jugadores se darán 
cita para disputar una atractiva 
premiación. – foto: Víctor Hugo Rojas

EL GOLF ESTÁ DE FIESTA. pág. 3
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Quitan multas
El TAS retiró par de castigos económicos 
de la FIFA a la Federación Mexicana. Pág. 2

Piden mesura
Exhorta la NFL México a no lanzar grito 
homofóbico en Patriots-Raiders. Pág. 3

La que te guste
Es de Motos te trae las características de las 
motos Enduro y Cross Country. Pág. 4
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Puebla y Lobos abren acciones de la fecha 17 del 
AP2017 con este derby poblano, donde el orgullo 
está en juego al no tener opciones de Liguilla

Por un cierre 
digno de la 
temporada
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Sin opciones de Liguilla, Pue-
bla y Lobos BUAP se jugarán el 
orgullo y tener un cierre digno 
en el Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX, cuando se enfren-
ten en el primer Clásico Pobla-
no en la Primera División.

El duelo entre clubes pobla-
nos marcará el inicio de la jor-
nada 17, última del certamen y 
que comenzará a las 19:00 ho-
ras en el estadio Cuauhtémoc, 
con arbitraje de Isaac Rojas.

Con mejores números en el 
certamen, el cuadro de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla llega 
como ligero favorito para quedarse con la vic-
toria, aunque los de la Franja quieren cerrar el 
semestre con un triunfo ante su afición.

Los pupilos de Rafael Puente Jr. suman 20 
unidades y están en la undécima posición, con 
seis triunfos, dos empates y ocho derrotas, ya 
sin opciones de clasificar a la “fiesta grande”, 
pero motivados para cerrar bien el certamen.

El estratega dejó en claro que el partido ten-
drá un valor extra por ser el Clásico Poblano, 
“entrega tres puntos, pero es el primer partido 
en la historia entre Lobos y Puebla en el máxi-
mo circuito y eso le da un incentivo”.

Lobos tuvo un torneo irregular, en el que co-
menzaron con dos triunfos y un empate; en sus 
últimos tres encuentros suman dos triunfos y 
un revés y tratarán de cerrar de buena manera.

Puebla, por su parte, apenas ganó tres en-
cuentros en la temporada, por siete empates y 
seis descalabros, y tratará de mostrar la mejo-
ría que tuvo en el cierre de campaña bajo las ór-
denes del técnico Enrique Meza.

Tras la salida de Rafael García y la llegada del 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, aseguró 
que en la edición 113 del clásico regiomontano, 
los Rayados de Monterrey son los que más tie-
nen que perder, en virtud de que poseen el lide-
rato general del Torneo Apertura 2017.

“Viene uno de los partidos más importantes 
del campeonato regular, creo que a nivel local y 
nacional es uno de los partidos más lindos para 
ver y jugar en este caso, siendo realistas, el par-
tido no decide nada para ninguno de los dos, a 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Luego de quedar eliminados 
de la Copa MX, el técnico del 
América, Miguel Herrera, ase-
guró que su equipo llegará 
bien a la liguilla del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, 
consciente que la puntería es 
algo en lo que deben mejorar.

“Tenemos que llegar con 
mucha más solidez a la parte 
de arriba, estamos escasean-
do las oportunidades, cuan-
do las tenemos no las esta-
mos concretando, trabajaremos con el equi-
po completo el día de mañana para podernos 
preparar un mejor partido contra Santos”, dijo.

A su arribo a la Ciudad de México, tras la 
caída en penales ante Monterrey la víspera, el 
estratega habló con los medios de comunica-
ción y aseguró que fue un fracaso la elimina-
ción, pues los títulos son el objetivo.

“La obligación de América es siempre, es 
un fracaso si no se gana, el equipo está desti-
nado a buscar los títulos, no llegar a la final”, 
comentó el “Piojo”, quien dejó en claro que 
pese al tropiezo “el equipo está sólido men-
talmente”.

Aseguró que esperaba llegar a la final del 
certamen copero tras un accionar sólido de sus 
jugadores, resultado que ya quedó en el olvi-
do y ahora deberán concentrarse en el parti-
do ante Santos Laguna y en la “fiesta grande”.

“Debemos seguir trabajando, no hemos con-
seguido nada, hemos logrado el objetivo que 
era la calificación en la Liga, nos hubiera en-
cantado llegar a la final en Copa".

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

 
Gestiones para conseguir encuentros con la 
presidenta Cristina Fernández, pagos de pri-
mas de cientos de miles de dólares a Lionel 
Messi por jugar en partidos amistosos, millo-
narias cuentas de banco con el actual secreta-
rio de Seguridad de Argentina, hermano del 
propio testigo.

Alejandro Burzaco, el testigo estrella de 
la fiscalía estadounidense en el juicio por co-
rrupción en la FIFA, detalló el jueves la abar-
cadora red de influencias que manejaba a través de su compa-
ñía Torneos y Competencias y de otros negocios que, según sus 
propios cálculos, utilizó para pagar unos 160 millones de dóla-
res en sobornos a unos 30 dirigentes deportivos y al menos a 
dos funcionarios públicos durante una década de operaciones.

En su cuarto día de testimonio dentro del juicio contra tres 
exdirigentes del fútbol sudamericano acusados de recibir so-
bornos y de otros delitos, el empresario argentino también de-
claró que el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, uti-
lizaba al organismo rector del fútbol sudamericano como su 
“reino” personal, y que en una ocasión el paraguayo supues-
tamente robó cinco millones de dólares de un pago de la FIFA.

"Los Rayados 
tienen mucho 
que perder"

Aspira 'Piojo' por 
un águila eficaz

Messi, dentro de red de 
influencias argentinas

Entrega tres 
puntos, pero 
es el primer 
partido en la 

historia entre 
Lobos y Puebla 

en el máximo 
circuito y 

eso le da un 
incentivo”

Rafael Puente  
Técnico de 

Lobos BUAP La jauría es ligero favorito este partido al sumar 20 
puntos y un torneo más consistente.

Los camoteros buscarán cerrar la temporada con un triunfo en el estadio Cuauhtémoc.

MÉXICO JUGARÁ ANTE BOSNIA RUMBO A RUSIA 2018
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de México enfrentará a la de Bosnia 
y Herzegovina en un encuentro de preparación 
para encarar el Mundial de Rusia el año próximo, 
anunció el jueves la Federación Mexicana de 
Fútbol.

El partido, que será el primero del “Tri” en 
2018, se realizará el 31 de enero en el Alamodome 
de San Antonio, Texas.

Será el tercer encuentro de preparación para 

México, que el viernes pasado empató 3-3 ante 
Bélgica y el lunes superó 1-0 a Polonia. En los dos 
partidos, la selección mexicana fue visitante.

Bosnia y Herzegovina, ubicada en el 
40mo escalón del ranking de la FIFA, no pudo 
clasificarse a Rusia, al terminar en el tercer 
puesto del Grupo H en las eliminatorias 
europeas.

Será el cuarto partido en la historia entre 
los dos equipos. México ha ganado dos de esos 
choques, pero cayó en el último enfrentamiento 
realizado el 3 de junio del 2014, en Chicago.

Nahuel Guzmán, portero de los 
Tigres, señaló esto debido a que 
Monterrey es el actual líder

“Ojitos” Meza a la dirección técnica, el equipo 
ganó dos partidos, empató dos y sólo tuvo un 
revés; ante Lobos BUAP intentarán sumar de a 
tres y llevarse el clásico que dividirá a la ciudad.

Además, ambos equipos deben estar pendien-
tes del tema del descenso, pues Puebla apenas 
tiene 13 unidades más que Veracruz, último en 
la clasificación porcentual, mientras que Lobos 
es el equipo recién ascendido.

Pachuca quiere hacer maldad a Atlas
En otro duelo de hoy, Pachuca tratará de po-
nerle el pie a las aspiraciones de calificación del 
Atlas, en el estadio Jalisco.

Octavo de la tabla general, con 24 unidades, 
el cuadro tapatío le hará los honores al elimi-
nado club Pachuca en busca de la victoria que 
les aseguraría el boleto, pues con un empate o 
derrota deberán esperar una combinación de 
resultados.

Los Tuzos, con 18 unidades en la duodéci-
ma posición, buscan cerrar de la mejor mane-
ra el campeonato.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La FIFA procedió erróneamente 
al multar a la Federación Mexica-
na de Fútbol por los gritos discri-
minatorios de sus hinchas con-
tra porteros rivales durante dos 
partidos por las eliminatorias pa-
ra la Copa del Mundo de 2018.

Los jueces del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) que 
atienden la apelación de Méxi-
co aceptaron que los gritos son 
"palabras insultantes", aunque 
los aficionados no tuvieran la in-
tención de ofender, determinó 
la corte al publicar su veredicto.

Sin embargo, la FIFA fue par-
cialmente culpable por haber 
ayudado a generar una "creen-
cia errónea, pero válida" de que 
los casos no serían castigados.

En el Mundial 2014 en Brasil, 
el comité disciplinario de la FI-
FA no sancionó los gritos de los 
aficionados mexicanos durante 
partidos. Sin embargo, cuando 
inició el programa de las elimi-
natorias mundialistas para Ru-
sia 2018, la FIFA sancionó lo que 
llamó "cantos homófobos".

México apeló multas por un 
total de 35.250 dólares por los 
gritos a coro registrados en los 
duelos frente a El Salvador en 
noviembre de 2015 y Canadá en 
marzo de 2016. Agregó que pese 
a que cancela tales multas rati-
fica advertencias que también 
fueron impuestas por la FIFA.

Las multas de la FIFA en nue-
ve casos similares subsecuentes 
en eliminatorias para el Mundial 
se mantienen vigentes.

Retira TAS 
multas a la 
Femexfut

Pese a que se cancelan las multas ra-
tifica advertencias.

Este partido será el primero de 2018 para la selección de 
México en el plan de preparación de cara al mundial.

diferencia de otros juegos donde buscábamos 
la calificación.

“Es un juego en el que tiene Rayados más 
para perder que Tigres, por el hecho de que vi-
no liderando el campeonato durante todo este 
tiempo y el sábado existe la posibilidad de que 
pierda el liderato ante nosotros, entonces tene-
mos más para ganar que para perder”, aseveró.

Guzmán dejó en claro que los felinos bus-
carán un buen funcionamiento en el terreno 
de juego para adjudicarse las tres unidades en 
ese encuentro, que corresponderá a la jornada 
17 del presente certamen del futbol mexicano.

Respecto al estado de la cancha del estadio 
de los Rayados, donde se jugará el partido, dijo 
que siempre ha sido malo y que el área donde 
el miércoles se tiraron los penales en el parti-
do en el que Monterrey venció al América den-
tro de las semifinales de la Copa MX, es la peor 
del terreno.

Sobre el hecho de que por primera vez los 
equipos de Nuevo León terminarán en la pri-
mera posición de la tabla general en el futbol 
mexicano, dijo que “habla bien del futbol de esta 
ciudad, más allá de que hay una realidad de que 
los dos clubes tienen un potencial muy grande".

Creo que a 
nivel local y 

nacional es uno 
de los partidos 

más lindos 
para ver y jugar 

en este caso”
Nahuel 

Guzmán
Portero de 
los Tigres

Burzaco reveló los negocios con funcionarios argentinos.

Tenemos que 
llegar con 

mucha más 
solidez a la 

parte de arriba, 
estamos 

escaseando 
las oportunida-

des”
Miguel Herrera

DT del América

160 
millones

▪ de dóla-
res pagó en 

sobornos a 30 
dirigentes

Luz verde a 
extradición

▪ Un juez paraguayo ordenó el jueves la 
extradición a Estados Unidos de Nicolás 

Leoz, expresidente de la Conmebol y 
exvicepresidente de FIFA, para que 
responda a acusaciones de distintos 
delitos financieros en el marco de un 

escándalo de corrupción del organismo 
rector mundial del fútbol. POR AP/ FOTO: AP
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Los amantes del golf disfrutarán este viernes de 
la justa de nuestra casa editorial, la cual inicia a las 
08:00 hrs en el campo de La Vista Country Club
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Finalmente llegó el día y este 
viernes a partir de las 08:00 ho-
ras se jugará la Primera Copa 
Síntesis Bentley, certamen en 
el que 144 jugadores se darán 
cita para disputar una atracti-
va premiación.

La Vista Country Club luci-
rá el mejor escenario para re-
cibir a los participantes, quie-
nes mostrarán su talento y ha-
bilidad, estrategia y precisión 
en este deporte. 

Ésta será la primera ocasión 
en que la empresa Periodísti-
ca Síntesis organiza un torneo de alta calidad, y 
donde todos los participantes recibirán la aten-
ción que merecen.

El torneo además es una oportunidad idónea 
para consolidar alianzas con los distintos socios 
comerciales con los que cuenta la marca; aunado 
a que estarán los golfi stas más reconocidos quie-
nes disfrutarán de una excelente jornada.

Los participantes jugarán en dos categorías 
bajo el Sistema Stableford por puntos al 80 por 
ciento de su handicap a 18 hoyos.

Destaca la atractiva premiación que tendrá el 
certamen, ya que el afortunado ganador del pri-
mer hole in one en el hoyo 17 podrá adjudicarse 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Tenemos que ganar o no vamos a estar entre-
nando la próxima semana”, expresó el head 
coach del equipo de futbol americano Aztecas 
de la Universidad de las Américas, Eric Fis-
her, quien detalló que la escuadra cholulteca 
está lista para recibir el partido de semifi na-
les ante los Borregos México, rival al que en-
frentarán en el Templo del Dolor.

Este sábado a las 13:00 horas se defi nirán 
a los conjuntos que buscarán obtener la co-
rona de la temporada 2017 de la Conferencia 
Premier de la Conadeip y el head coach de la 
Tribu dejó en claro que si quieren el triunfo 

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La ofi cina de la NFL en Mé-
xico exhortó el jueves a los 
afi cionados que asistirán al 
duelo entre los Patriots de 
Nueva Inglaterra y los Rai-
ders de Oakland que se abs-
tengan de lanzar el grito ho-
mofóbico que es común en 
los partidos de fútbol de la li-
ga mexicana y de la selección 
de fútbol.

Raiders y Patriots choca-
rán en la capital del país el 
próximo domingo en el esta-
dio Azteca, un escenario que 
ha sido sancionado por la FI-
FA por los cánticos que reali-
zan los hinchas locales cada 
vez que despeja un portero rival y que no ha 
cesado pese a varias campañas publicitarias.

"Quiero hacer una invitación a los afi cio-
nados para que evitemos expresiones que son 
inaceptables y de las que ninguno de nosotros 
nos sentimos orgullosos", dijo Arturo Olivé, 
director de la ofi cina de la NFL en México. 
"Completa y absolutamente condenamos el 
uso de lenguaje ofensivo, insensible e intole-
rante en nuestro partido. Hago un llamado a 
los afi cionados para que pongamos un alto a 
este comportamiento".

Aunque la expresión se hizo popular en los 
estadios de fútbol de México, se ha escucha-
do en otros escenarios deportivos, incluyen-
do el partido de la NFL del año pasado entre 
los Raiders y los Texans de Houston en el mis-
mo recinto. A diferencia de lo que ocurre en el 
fútbol, los fans lanzaban el grito en cada pa-
tada de salida.

La FIFA ha multado a México en repetidas 
ocasiones por la expresión que es considera-
da ofensiva para los gays.

El grito reapareció en los partidos por las 
eliminatorias mundialistas en septiembre en 
el estadio Azteca y también se escuchó en oc-
tubre en el estadio Alfonso Lastras de San Luis 
Potosí.

Olivé aclaró que la petición de no realizar 
el grito no se origina desde la ofi cina central 
de la liga, que se encuentra en Nueva York, y 
que hasta ahora no existe ninguna adverten-
cia de castigo de parte de la NFL.

"No es una orden de Estados Unidos, no de-
bemos esperar a que nos digan qué hacer o es-
perar a que nos impongan una multa".

Los Aztecas 
están listos 
para "semis"

La NFL México 
dice no a grito 
homófobico

El equipo sal-
drá con emo-

ción y jugará a 
la manera en 
que estamos 
acostumbra-

dos”
Eric Fisher

Head coach de 
los Aztecas

Olivé aclaró que la petición de no realizar el grito no 
se origina desde la ofi cina central de la liga.

Los participantes tendrán una dura batalla para lograr 

El entrenador señaló el aprendizaje que les dejó juego ante Borregos regios.

PRESENTAN LA 
2DA EDICIÓN DE 
ROMPE PIERNAS 
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 150 ciclistas 
participarán en la segunda 
edición de la Carrera Ciclista 
“Rompe Piernas”, que se llevará 
a cabo este 17 de diciembre a 
partir de las 08:00 horas y que 
recorrerá Cholula y Atlixco.

El Museo Regional de 
Cholula será el punto de salida 
del contingente que estará 
participando en esta justa, 
y que tendrá que realizar un 
recorrido de 77 y 150 kilómetros 
para arribar al zócalo de Atlixco.

Así lo dio a conocer Frederic 
Boulay, director general del 
evento quien indicó que en 
esta segunda edición están 
rebasando el número de 
participantes y solo quedan un 
par de días más para cerrar las 
inscripciones.

Eric Fisher resaltó que la Tribu 
dará todo ante Borregos México

deberán demostrarlo en el emparrillado, donde 
aseguró su equipo saldrá emocionado por alcan-
zar la victoria.

“El equipo saldrá con emoción y jugará a la 
manera en que estamos acostumbrados, estamos 
enfocados en enfrentar a México, tenemos que 
dar el próximo esfuerzo”

Si bien los Aztecas llegan a este partido tras 
perder el invicto con Borregos Monterrey, el en-
trenador universitario dejó en claro el aprendi-
zaje que les dejó este juego y aseveró que no hay 
excesos de confi anza en este cotejo. “Perdimos la 
semana pasada y eso es algo que ha generado una 
refl exión como coaches y jugadores". 

breves

Charrería / Celebrarán Desfile 
de Hermandad Charra
Este 20 de noviembre a partir de las 
13:00 horas, en el Paseo Bravo iniciará el 
Desfi le Anual de la Hermandad Charra 
y del Caballo, organizado por Grupo de 
Oro Charros del Recuerdo de Puebla 
y que en este año espera agrupar a 
más de 300 charros. Gerardo Islas 
Hernández, organizador del evento, 
mencionó que es una fi esta sin fi nes de 
lucro, que es realizada por amor a los 
caballos y para preservar está tradición. 
Por Alma L. Velázquez/Foto. Víctor H. Rojas

Atletismo / Invitan a la 
1era Carrera Santa Run
Ataviados con el traje de Santa Claus 
más de 5 mil corredores serán los 
participantes de la 1ra edición de la 
Carrera Santa Run, que se llevará a cabo 
este 17 de diciembre a las 07:30 horas.
Haras Ciudad Ecológica será el 
escenario de esta competencia, así lo 
dio a conocer Tamara Arruñada.
En esta primera fase los primeros mil 
corredores podrán hacer su inscripción 
desde los 300 pesos en Mistickets.com. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Tenis / Exministra francesa 
indemnizará a Nadal 
Un tribunal ordenó a la ex ministra 
francesa de Salud y Deporte, Roselyne 
Bachelot, pagar 10.000 euros (11.800 
dólares) por daños a Rafael Nadal 
después de acusarlo de dopaje.
En marzo del año pasado, Bachelot 
dijo durante un programa de televisión 
francés que la ausencia de siete meses 
de Nadal por lesión en 2012 "se debió 
probablemente a una prueba positiva 
de dopaje".
Por AP/Foto: AP

un lujoso automóvil Bentley con valor de más de 
seis millones de pesos, además de un reloj rolex, 
y una Harley Davidson.

Tras culminar la jornada, los participantes po-
drán ser parte de la comida de premiación don-
de también habrá atractivos premios en la rifa, 
esto con la fi nalidad de que nadie se vaya con las 
manos vacías.

dato

Sistema 
de juego
Los golfistas, que 
serán 144, jugarán 
en dos categorías 
bajo el Sistema 
Stableford por 
puntos al 80 por 
ciento de su han-
dicap a 18 hoyos.

Quiero hacer 
una invitación 
a los afi ciona-
dos para que 
evitemos ex-

presiones que 
son inacepta-
bles y de las 
que ninguno 
de nosotros 

nos sentimos 
orgullosos”

Arturo Olivé
Director de la ofi -

cina de la NFL 
México

Llegó el día de 
de la Primera 
Copa Síntesis 

Altuve hace historia
▪ José Altuve se convirtió en el segundo venezolano en la 

historia en obtener un premio al Jugador Más Valioso en las 
Grandes Ligas, tras una campaña en que volvió a lucir como el 
motor de los Astros de Houston, a la postre campeones de la 

Serie Mundial. Altuve consiguió la distinción en la Liga 
Americana, al superar por un amplio margen a Aaron Judge, 

toletero de los Yanquis de Nueva York. POR AP / FOTO: AP
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