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Se Instala el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, con la fi nalidad de establecer mecanismos entre autoridades.

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Este viernes se instaló el Comité Coordina-
dor del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, con la fi nalidad de establecer meca-
nismos entre autoridades que permitan de-
sarrollar principios, bases generales, políti-
cas públicas y procedimientos para prevenir, 
detectar y sancionar actos de corrupción en 
la entidad.

Abdel Rodríguez Cuapio, presidente del 
Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Anticorrupción del Estado, enfatizó que 
esta acción permitirá neutralizar los actos de 
corrupción y coadyuvará en la actuación res-
ponsable de los servidores públicos y particu-
lares. Señaló que se buscará que los tlaxcalte-
cas conozcan con precisión qué acciones de 
los servidores públicos son considerados ac-
tos de corrupción, así como las sanciones a 
que se harán acreedores. METRÓPOLI 3

Instalan Comité  
Coordinador de 
Anticorrupción

30
noviembre

▪ Integrantes 
participarán en 
la primera reu-
nión de trabajo 
para acordar el 
calendario de 

sesiones.

Festival de Paellas en la Feria  
▪  Como cada año, se realizó el Festival de las Paellas Tlaxcala 2018, 
con la presentación  del grupo Moenia y Tren Marte, en la que los 
cientos de comensales disfrutaron de este platillo. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

10
es el 

▪ Artículo 
de la Ley 

del Sistema 
Anticorrupción 
del Estado, se 
fundamenta la 

acción.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

La senadora de la República, Beatriz Paredes Ran-
gel aseguró que todos los tlaxcaltecas integrantes 
de la Cámara Alta, están trabajando de manera 
coordinada en temas que benefi cien a la entidad.

Recordar que en la cámara de senadores, ade-
más de Paredes Rangel, Tlaxcala cuenta con la 
representación de José Antonio Álvarez Lima, 
Ana Lilia Rivera, y Minerva Hernández Ramos.

En lo que fue la inauguración de la Segunda 

Olimpiada Mexicana de Tecnología que se desa-
rrolló la mañana de este viernes, misma que se 
celebró en el marco de La Feria Tlaxcala 2018, la 
exgobernadora de la entidad indicó que los temas 
en lo que se trabaja desde el Senado son el sanea-
miento del río Zahuapan, la Cultura, y la educa-
ción científi ca y tecnológica. Durante una entre-
vista colectiva, Paredes Rangel precisó que será 
desde la Comisión de Ciencia y Tecnología que 
encabeza, desde donde se establecerán los con-
tactos con instituciones tecnológicas, científi cas 
y de medio ambiente. METRÓPOLI 3

Senadores
trabajan por 
Tlaxcala: BP
La senadora Beatriz Paredes, inauguró la 
Segunda Olimpiada Mexicana de Tecnología 

La senadora y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta, Beatriz Paredes, en Tlaxcala. 

El obispo de Tlaxcala, dirigirá la Dimensión Episcopal. 

Congreso Empresarial, UVT 
▪  La Universidad de Valle de Tlaxcala (UVT) 
celebró el primer Congreso Empresarial y 
Comercio Exterior, en el que alumnos 
escucharon dos ponencias . 
GERARDO ORTA/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

NUEVA ENCOMIENDA 
EPISCOPAL PARA OBISPO
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El obispo por Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino 
resultó electo para dirigir la Dimensión Episcopal 
de Vida Consagrada para el periodo que compren-
de del presente año y hasta el 2021.
Por medio de elecciones generales, en la Confer-
encia del Episcopado Mexicano (CEM) se nom-
braron nuevos cargos para el presente trienio. 
METRÓPOLI 2
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Del 16 al 19 de noviembre, más de 7 
mil 600 comercios en todo el 

estado ofrecerán descuentos, tras 
el banderazo de inicio a las 

actividades del “Buen Fin 2018” en 
Tlaxcala. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inicia el Buen Fin
 2018

PARA EL 
OLVIDO

Argentina, sin emplearse a fondo,
se impuso a un desconectado 

cuadro mexicano, que evidenció su 
falta de juego de conjunto y carencia 

ofensiva. Cronos/Mexsport

TRÁGICO 
DESTINO 

Suman 870 niños asesinados por el 
conflicto en Siria tan solo en 2018, 

denuncia el Fondo de la ONU para la 
Infancia. Orbe/Especial

POLICÍA 
MILITAR 

Policías Militar, Naval y Federal 
integrarán Guardia Nacional y su 

manera de actuar será diferente a la 
del Ejército. Nación/Cuartoscuro
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DESCARTA POLICÍA
DE APIZACO ROBO
A ADULTA MAYOR

Ofi ciales de Apizaco descartaron un supuesto robo 
en agravio de una mujer de la tercera edad y su nieto.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Ofi ciales de la Policía 
Municipal de Apizaco 
descartaron un supuesto 
robo en agravio de una 
mujer de la tercera edad 
y su nieto, ya que se trató 
de un problema entre 
particulares, por la venta de 
unos vehículos.

De acuerdo con 
información que los supuestos agraviados 
precisaron a los uniformados, unos sujetos 
acudieron a su domicilio que se ubica en 
el bulevar Emilio Sánchez Piedras, y le 
pidieron que le devolviera documentos de 
unas unidades que les dieron para que las 
vendieran.

Por lo que recuperaron los documentos de 
los vehículos que tienen en venta, ya que los 
familiares de la mujer de la tercera edad no 
han cumplido con dicho acuerdo.

Por ello, los ofi ciales descartaron que se 
tratara de un robo, tal y como fue reportado 
inicialmente, pues en realidad se trató de un 
problema entre particulares.

El reporte de este hecho, llegó a la 
corporación a las 20:30 horas de éste 
jueves, por lo que los ofi ciales acudieron 
de inmediato ante la posibilidad de que se 
tratara de un hecho real.

Conmemoran el Día de la Diabetes en la UAT
▪ El Centro Tlaxcala Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CTBC), llevó a cabo la 
“Academia de Biomedicina”, organizado por el Cuerpo Académico Consolidado en Metabolismo y 
Reproducción, para conmemorar el Día de la Diabetes, dicho evento abarcó los seminarios, impartidos por 
Omar Arroyo Helguera, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y Carlos Pérez 
Martínez, especialista de ésta área universitaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En asamblea

Asistentes

Es preciso mencionar que durante la CVI 
Asamblea Plenaria de la CEM se desarrollaron 
actividades desde el pasado tres de 
noviembre y que concluyeron en pasado 
quince del presente mes.
David Morales

También asistieron el diputado federal Rubén 
Terán Águila, el dirigente estatal del Partido 
de Movimiento de Regeneración Nacional, Joel 
Molina Ramírez, y las legisladoras María Félix 
Pluma Flores y Michaelle Brito Vázquez.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tlaxcala recibió por parte de la 
Secretaría de Salud Federal tres 
ambulancias de urgencias bási-
cas que se sumarán al parque ve-
hicular del sector en la entidad y 
fortalecerán la atención a la po-
blación.

En el marco de la “XXII Reu-
nión Ordinaria del Consejo Na-
cional de Salud”, José Narro Ro-
bles, secretario de Salud federal, 
realizó la entrega de las llaves de 
las tres unidades a su homólo-
go de Tlaxcala, Alberto Jongui-
tud Falcón.

Durante el encuentro que se realizó en Pue-
bla, Jonguitud Falcón presentó un balance de los 
resultados de la Secretaría de Salud del Estado 
(SESA), entre los que destacan el incremento en 
el número de Unidades de Especialidades Médi-
cas y el fortalecimiento a la atención de las fami-
lias con 179 Centros de Salud que existen actual-
mente en la entidad.

En su mensaje, el titular de la SESA detalló que 
Tlaxcala es referente en la estrategia “Caminan-
do a la Excelencia”, colocándose en los tres pri-
meros lugares de los programas de prevención y 
control de la rabia, tuberculosis, VIH/Sida, en-
vejecimiento, cáncer en infancia y adolescencia, 
vacunación, atención a la salud integral de la in-
fancia, adicciones y cólera.

En cuanto a estrategias exitosas, Jonguitud 
Falcón destacó la creación del tablero de control 

Recibe tres
ambulancias
Tlaxcala: SESA
Ambulancias de urgencias básicas que se 
sumarán al parque vehicular del sector en la 
entidad y fortalecerán la atención 

Invitan a
Jornada
Médica
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Nuevamente la Dirección de Promoción a la 
Salud del Ayuntamiento de Tlaxcala, conmina 
a los habitantes de la colonia Loma Xicohtén-
catl, para que aprovechen los servicios que se 
ofrecerán durante la Jornada Médica gratuita, 
este sábado 17 de noviembre de 09:00 a 13:30 
horas en calle tres, esquina con 8. 

Estas acciones que coordina el director de 
Promoción a la Salud, Martín Guevara Beris-
taín forman parte del Plan Municipal de De-
sarrollo de la administración encabezada por 
Anabell Ávalos Zempoalteca, en su afán por 
acercar a sus habitantes programas de cali-
dad en temas de cuidado a la salud, para bien 
de todos. 

Por ello, convoca a los vecinos de esa loca-
lidad para que se acerquen al módulo de aten-
ción, donde se realizarán valoraciones de peso 
y talla, hipertensión arterial, consulta de me-
dicina general y dental, Papanicolaou, detec-
ción del Virus del Papiloma Humano (VPH), 
exploración clínica de mama y toma de glucosa.

De igual manera podrán llevar a sus perros 
y gatos para esterilización y vacunación anti-
rrábica, en el caso de la esterilización única-
mente se efectuará en mascotas que tengan 
dos o más meses de edad y en ayuno de por lo 
menos 12:00 horas.

Recordar que las consultas iniciarán a las 
09:00 horas el sábado 17 de noviembre, pues 
el objetivo es atender al mayor número posi-
ble de pacientes, para obtener más informa-
ción pueden comunicarse al número telefó-
nico 246-221-68-26.

Disertan en Congreso local la conferencia “Los retos de 
la nueva historiografía en la cuarta transformación”.

El Ayuntamiento de Tlaxcala conmina a los habitan-
tes de la colonia, para que aprovechen los servicios.

Disertan 
conferencia
magistral

Tiene Obispo
encomienda
episcopal

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Congreso del estado de Tlaxcala 
conjuntamente con la asociación Club de Leones 
de Calpulalpan, A C, llevaron a cabo la conferen-
cia magistral denominada “Los retos de la nueva 
historiografía en la cuarta transformación de Mé-
xico”, que fue disertada por el doctor Humber-
to Morales Moreno, académico nacional e inter-
nacional de la Universidad de París e integran-
te del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la 
Mesa Directiva y de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del 
estado, Luz Vera Díaz, reiteró la disposición de 

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

El obispo por Tlaxcala, Julio 
César Salcedo Aquino resul-
tó electo para dirigir la Di-
mensión Episcopal de Vida 
Consagrada para el periodo 
que comprende del presen-
te año y hasta el 2021.

Por medio de elecciones 
generales, en la Conferen-
cia del Episcopado Mexica-
no (CEM) se nombraron nue-
vos cargos para el presente 
trienio, elecciones en las que destacó el nom-
bre del obispo de Tlaxcala.

En lo que fue la CVI Asamblea Plenaria de 
la CEM, se eligieron y/o ratifi caron los cargos 
de consejero de presidencia, consejero per-
manente, ocho comisiones episcopales y 34 
dimensiones de pastoral.

Al respecto, la diócesis tlaxcalteca felicitó 
al jerarca de la grey católica en la entidad por 
este nombramiento que le representa un reto 
y responsabilidad al mismo tiempo.

Cabe señalar que la nueva encomienda de 
Julio César Salcedo, se encuentra entre las inte-
gradas por los miembros de la Comisión Epis-
copal para Vocaciones y Ministerios.

Misma que es presidida por el obispo Pedro 
Mena Díaz, quien coordinará los trabajos de 
ocho cargos, entre los que destaca la dimen-
sión de Vida Consagrada, la cual será responsa-
bilidad de Salcedo Aquino durante un trienio.

De igual forma, por ser considerado, el 2018 
como el año de la juventud, fueron electos obis-
pos para ocupar cargos en la Comisión Episco-
pal la Familia, Juventud y Laicos, misma que 
será presidida por monseñor Gerardo Díaz 
Vázquez.

Mientras que los responsables de las cin-
co dimensiones que lo conforman son Jesús 
José Herrera Quiñones en dimensión de vi-
da; Alonso Garza Teviño para dimensión fa-
miliar; Juan Pérez Talamantes de Juventud; y 
la dimensión de laicos será dirigida por Víctor 
Aguilar Ledesma, todos obispos o arzobispos 
de distintos estados de la República Mexicana.

Es preciso mencionar que durante la CVI 
Asamblea Plenaria de la CEM se desarrolla-
ron actividades desde el pasado tres de no-
viembre y que concluyeron en pasado 15 del 
presente mes.

en materia de salud municipal y su aplicación en 
el 100 por ciento de los municipios del estado; la 
certifi cación en acompañamiento emocional pa-
ra cáncer de mama y el programa de sexualidad 
informada para la prevención del embarazo en 
adolescentes (Sipea).

Además, el desarrollo del sistema de vigilan-
cia en tiempo real de la red frío, la creación de las 
clínicas de diabetes; las casas de Fortalecimiento 
a la Atención Comunitaria (FAC); la aplicación 
del modelo de partería profesional en primer ni-
vel de atención y el parto intercultural y seguro 
en segundo nivel de atención.

El secretario de Salud refi rió que el estado de 
Tlaxcala también registra un aumento en cober-
tura de vacunación con el 96 por ciento; la reduc-
ción de desnutrición infantil en 73 por ciento y 
en mortalidad infantil en 4.4 por ciento.

La entidad también registra un incremento en 
anticoncepción post evento obstétrico del cua-
tro por ciento.

José Narro Robles, secretario de Salud federal, realizó la 
entrega de las llaves a  Alberto Jonguitud.

El obispo por Tlaxcala, resultó electo para dirigir la 
Dimensión Episcopal de Vida Consagrada.

El módulo de atención se ubicará 
en calle 3 esquina con 8 de la Loma

mantener una política de puertas abiertas para 
que los ciudadanos puedan hacer uso de los es-
pacios del Poder Legislativo, para realizar diver-
sos eventos en benefi cio de la sociedad.

Por su parte, el doctor Humberto Morales Mo-
reno, al hacer referencia a la cuarta transforma-
ción que se ha planteado el nuevo gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador,  di-
jo que a través de la misma se tiene que poten-
cializar la identidad cultural de los mexicanos, 
porque México necesita una revolución cultu-
ral y ese es uno de los retos más importantes, pa-

ra romper con los atavismos y los complejos que 
arrastra desde la época de la conquista. 

Asimismo, dijo que esta transformación de-
be permitir pasar de un nacionalismo a un ver-
dadero patriotismo, que defi enda los procesos de 
identidad cultural que permita posicionar a Mé-
xico como una potencia a nivel mundial, cami-
nando con un andamiaje legal en donde preva-
lezca el respeto a los derechos humanos. 

Cabe mencionar que en el evento estuvieron 
presentes el presidente del Club de Leones de 
Calpulalpan, A C, Omar Eduardo Mayorga Ga-
llardo, mismo que agradeció la presencia de los 
funcionarios estatales, estudiantes y a los legis-
ladores por la apertura para realizar este tipo de 
actividades. 

El estado de 
Tlaxcala tam-
bién registra 
un aumento 

en cobertura 
de vacunación 
con el 96 por 

ciento
Alberto 

Jonguitud
Secretario 

2018
y hasta

▪ el 2021 el 
obispo de 

Tlaxcala dirigirá 
la Dimensión 
Episcopal de 
Vida Consa-

grada.

20:30
horas

▪ de éste 
jueves, llegó 
el reporte de 

este hecho en 
Apizaco
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Motivan al
crecimiento 
También aceptó que en el estado aún no hay 
mucho crecimiento en la industria, lo que ha 
motivado que los alumnos con base en sus 
expectativas de crecimiento profesional, 
tengan que buscar empleo en otros estados.
Gerardo Orta

Teme por su
integridad
víctima 
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

De acuerdo con Laura Rojas Maravilla, joven que 
fue víctima de violación en una empresa textil en 
Mazatecochco, existen indicios sufi cientes para 
advertir que su agresor pueda salir libre, pues se-
ñaló que uno de sus abogados defensores es so-
brino del magistrado ponente de la sala del caso.

En rueda de prensa, la afectada informó que 
el próximo miércoles se llevará a cabo la terce-
ra audiencia con su agresor después de que, de-
nunció, el magistrado Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez pretendía liberar al agresor se-
xual que actualmente se encuentra encarcelado.

En ese sentido, acusó que el mismo funcio-
nario judicial trato “debajo del agua” liberar al 
agresor, “ya no que me aceptaba mis escritos ni 
los recursos que yo le presentaba para poder se-
guir el caso. Pareciera que el que tiene dinero es 
quien puede acceder a la justicia”.

Al respecto, Laura Rojas Maravilla aseguró que 
a partir de que denunció el caso mediática y pe-
nalmente, ha sido víctima de intimidaciones por 
parte de la familia de su agresor, lo que la ha lle-
vado a temer por su integridad y la de su familia.

breves

Improcedente/registro de 1
candidato: PAN
La Comisión Estatal Organizadora 
(CEO) informó que de las solicitudes 
de registros recibidas en días pasados, 
y tras una exhausta revisión de los 
documentos que forman parte de 
los requisitos para ser candidato 
a dirigente estatal del PAN, la CEO 
emitió los siguientes dictámenes, 
dados a conocer a través del presente 
comunicado en orden de registro: 
Ángelo Gutiérrez: registro procedente; 
Gilberto Temoltzin: registro procedente; 
Asael Corona: registro procedente; 
y Orlando Barranco: registro 
improcedente.
Redacción

Violencia de 
género duele:
Marlene Alonso
Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis 

La presidenta del Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública (IAIP) del estado 
de Tlaxcala, Marlene Alon-
so Meneses, dijo que le sor-
prendió que el trámite de de-
nuncia de juicio político en su 
contra ya esté en curso, y no 
así el que ella interpuso pri-
mero en contra de sus com-
pañeros del Consejo General. 

“Defenderé todos mis de-
rechos al respecto, pero quie-
ro decir que este no es solo un 
tema de confi anza, sino que 
exijo a las instituciones que 
se manejen con ética e impar-
cialidad, esa es la parte que 
me corresponde”.

Respecto al tema de género, dijo que no es 
un tema secundario, pues aseguró que en to-
do el país existe violencia, tal y como ella lo 
experimenta y que consideró de misoginia.

“Soy una persona que vigila que no sean 
violentados los derechos de las mujeres por-
que hoy, se trata de aquellas que quieren ac-
ceder a cargos públicos y que se vean afecta-
das por violencia de género”.

La titular del IAIP, aseguró que la labor en 
el presente es dejar un futuro a todas esas ni-
ñas que aspiran a ocupar cargos públicos, con 
la fi nalidad de que no sufran lo que en la ac-
tualidad miles de féminas padecen con la mi-
soginia en el ambiente político.

Respecto a la operatividad del IAIP, Alon-
so Meneses aseguró que las labores de la pre-
sidencia que ella encabeza, operan de manera 
normal con los sujetos obligados.

“Ya se llevó a cabo la insaculación en la cual 
van a ser verifi cados los sujetos obligados en 
términos de lo que determina la ley, se determi-
nó que el 50 por ciento de sujetos van a ser ve-
rifi cados de acuerdo a la normativa aplicable”.

Al respecto, pidió a los sujetos obligados a 
proporcionar en tiempo su información, ya 
que existen plazos por vencerse, pues es sa-
bido que su responsabilidad es cargas la in-
formación requerida de manera trimestral.

De lo contrario, dijo que se tomarán medidas 
de apremio y vinculantes, pues recordó que el 
IAIP cuenta ya con una facultad sancionadora, 
de acuerdo a los dictámenes que se realicen.

Olimpiada 

En esta Olimpiada participaron 270 grupos 
integrados por cuatro estudiantes de la Ciudad 
de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. El equipo 
ganador de la Segunda Olimpiada recibirá una 
acreditación para concursar en otros Olimpiadas 
y eventos internacionales en Argentina, 
Colombia, Rumania, Ecuador o Perú.
Hugo Sánchez

Verdaderos
panistas, lo
salvarán:
Temoltzin

Celebra UVT
Congreso 
Empresarial

De acuerdo con la joven  víctima, existen indicios sufi -
cientes para advertir que su agresor pueda salir libre.

Marlene Alonso, dijo que le sorprendió que el trámite 
de denuncia de juicio político en su contra.

Durante el inicio de campaña como candidato a la diri-
gencia estatal del PAN, José Gilberto Temoltzin.

La Universidad de Valle de Tlaxcala, celebró el primer 
congreso Empresarial y Comercio Exterior.

La senadora, Beatriz Paredes aseguró que los tlaxcaltecas de la Cámara Alta, están trabajando de manera coordinada.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

La Universidad de Valle de 
Tlaxcala (UVT) celebró el pri-
mer congreso Empresarial y 
Comercio Exterior, en el que 
alumnos de la carrera de Ne-
gocios Internacionales escu-
charon dos ponencias orien-
tadas a potenciar sus habili-
dades y relación con culturas 
extranjeras.

En el auditorio de esa ca-
sa de estudios, el rector de la 
UVT, Miguel García Méndez 
Salazar, resaltó que en el mar-
co de los 25 años de existen-
cia de la institución, se am-
plían las necesidades para elevar el desarrollo 
y conocimientos de los alumnos tlaxcaltecas.

En este caso, dijo, la universidad se ha pro-
puesto que los alumnos puedan proyectar sus 
habilidades y conocimientos a nivel interna-
cional a través de los convenios establecidos 
con diferentes empresas, instituciones y aca-
demias a nivel mundial.

A propósito del Congreso Empresarial, la 
encargada de la incubadora de empresas de 
la UVT, Lizeth Báez Huerta, destacó que ac-
tualmente existen cerca de 50 estudiantes de 
esa casa de estudios que han podido realizar 
prácticas profesionales en instancias inter-
nacionales.

“Estamos en un mundo que cambia rápi-
damente porque la industria china, coreana 
y alemana está llegando al país, entonces ya 
se tienen lazos con estos sectores y estamos 
preparando a los estudiantes para que visua-
licen el campo en el que deseen explotar sus 
conocimientos”.

En el marco del evento, se desarrolló una 
ponencia a cargo del maestro Sunbae Jang, Ge-
rente de Calidad Automotriz del Grupo Han-
wha que agrupa diferentes marcas automotri-
ces, quien ofreció un panorama general de la 
cultura coreana.

En su charla ofrecida completamente en 
el idioma inglés para alumnos de las carreras 
de negocios internacionales y lenguas moder-
nas, expuso sobre el crecimiento que ha te-
nido Corea del Sur a lo largo de las décadas, y 
que ha enfrentado diferentes retos para con-
vertirla en una economía de las más impor-
tantes en el mundo.

Actualmente la bolsa de trabajo que ofre-
ce la Universidad del Valle de Tlaxcala se ex-
pande en más de 20 ramas que, de acuerdo 
con la académica Lizeth Báez Huerta, ofrece 
un buen panorama a los egresados.

Sin embargo, también aceptó que en el es-
tado aún no hay mucho crecimiento en la in-
dustria, lo que ha motivado que los alumnos 
con base en sus expectativas de crecimien-
to profesional, tengan que buscar empleo en 
otros estados.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante el inicio de campaña como candidato a 
la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, reco-
noció que los únicos que pueden salvar al partido 
albiazul son los propios panistas que deben recu-
perar el trabajo en favor de la militancia.

El aspirante a dirigente estatal panista, inició 
sus trabajos dirigidos a la militancia en el muni-
cipio de Cuaxomulco, en donde se reunió con un 
numeroso grupo de personas ligadas al albiazul, 
entre ellas, varias exautoridades municipales.

Durante su discurso, Temoltzin Martínez sos-
tuvo que los panistas de cepa, son aquellos que 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

La senadora de la República, Beatriz Paredes Ran-
gel aseguró que todos los tlaxcaltecas integrantes 
de la Cámara Alta, están trabajando de manera 
coordinada en temas que benefi cien a la entidad.

Recordar que en la cámara de senadores, ade-
más de Paredes Rangel, Tlaxcala cuenta con la 

Trabaja Senado a
favor de Tlaxcala
La senadora Beatriz Paredes Rangel, durante la 
inauguración de la Segunda Olimpiada 
Mexicana de Tecnología, en el marco de la feria

representación de José Antonio Álvarez Lima, 
Ana Lilia Rivera, y Minerva Hernández Ramos.

En lo que fue la inauguración de la Segunda 
Olimpiada Mexicana de Tecnología que se desa-
rrolló la mañana de este viernes, misma que se 
celebró en el marco de La Feria Tlaxcala 2018, la 
exgobernadora de la entidad indicó que los temas 
en lo que se trabaja desde el Senado son el sanea-
miento del río Zahuapan, la Cultura, y la edu-

cación científi ca y tecnológica. 
Durante una entrevista co-

lectiva, Paredes Rangel preci-
só que será desde la Comisión 
de Ciencia y Tecnología que en-
cabeza, desde donde se estable-
cerán los contactos con institu-
ciones tecnológicas, científi cas 
y de medio ambiente para im-
plementar acciones constantes, 
en coordinación con el gobier-
no del estado, para resolver es-
ta problemática.

“Desde el Senado, los otros 
senadores tlaxcaltecas (Ana Li-
lia Rivera, Minerva Hernández 
Ramos y José Antonio Álvarez 
Lima) están muy interesados en 
el desarrollo de Tlaxcala, y cree-
mos que es importante impulsarlo desde una ins-
titución del Senado que tuvo sus antecedentes 
en nuestra prehispánica”, comentó.

Agregó que a lo anterior se añade la presen-
cia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y la instalación parcial o total de 
la Secretaría de Cultura en el estado, esta últi-
ma consideró dará un impulso al arte popular 
en la entidad.

En este último tema, puntualizó que desde 
la Cámara Alta se integrará el expediente para 
presentar la candidatura de La Noche que Na-
die Duerme del municipio de Huamantla, para 
el premio nacional de arte popular.

Por último, la senadora señaló que en cuanto 
al tema de la trata de personas, se reunirá con or-
ganizaciones civiles para tomar decisiones úti-
les y efi caces.

Alumnos de Negocios escucharon 
ponencias

tienen las herramientas e inte-
ligencia para poder rescatar al 
PAN de un penoso tercer lugar 
del escenario político estatal.

“Nosotros no somos más que 
el instrumento para que eso cam-
bie, venimos a representar los in-
tereses de la militancia y deseos 
de que el PAN resurja, y que sea 
el partido al que ingresamos des-
de hace muchos años”.

Al respecto, aclaró que los di-
rigentes panistas no son las fi -
guras del partido en la entidad, 
sino que debe ser la propia militancia la que se 
apodere de su comité estatal a través de traba-
jos conjuntos que recuperen el contacto con la 
población.

El candidato reconoció al municipio de Cua-
xomulco, como una comuna en donde el panis-
mo ha sido un bastión y que incluso, fue sede ha-
ce algunos años de una visita de candidatos pre-
sidenciales de Acción Nacional.

“Cuaxomulco siempre fue referente de un mu-
nicipio que se caracterizaba por tener un distingui-
do panismo, militantes y presidentes que siempre 
pudieron llegar a representar al municipio y ha-
cer el trabajo que refrendaron muchos alcaldes”.

Además, Gilberto Temoltzin destacó que cuan-
do el panismo se empieza a dividir, y carece de ca-
pacitaciones políticas, comienzan los efectos en 
el escenario electoral que no sólo se evidencia-
ron a nivel nacional, sino que en el estado la gen-
te poco confi ó en el PAN el pasado uno de julio.

“Por eso nos encontramos a la fecha en un ter-
cer lugar en el estado, porque también somos co-
rresponsables de no haber seguido haciendo ese 
trabajo. Muchos hemos quedado fuera, nosotros 
somos el medio e instrumento para que el parti-
do retome las riendas de la comunicación y res-
peto a la militancia”.

Será desde 
la Comisión 
de Ciencia y 

Tecnología que 
encabeza, des-

de donde se 
establecerán 
los contactos 

con institu-
ciones… para 
implementar 

acciones cons-
tantes
Beatriz 
Paredes
Senadora

Defenderé 
todos mis 

derechos, pero 
quiero decir 

que este no es 
solo un tema 
de confi anza, 
sino que exijo 

a instituciones 
que se manejen 

con ética e 
imparcialidad

Marlene 
Alonso

Presidenta
IAIP

Por ello, responsabilizó a la familia del actual-
mente encarcelado de cualquier situación que la 
pudiera poner en riesgo una vez que se lleve a ca-
bo el desarrollo del juicio respectivo.

Incluso, lamentó que fuera únicamente a tra-
vés de las presiones que ejerció a través de la ac-
tivista Rosi Orozco como pudo advertir justicia 
en su caso, aunque ahora presume que pudiera 
quedar impune a partir de la relación familiar 
de uno de los abogados defensores de su agre-
sor, con el magistrado presidente de la Sala Pe-
nal y Especializada en Administración de Justi-
cia para Adolescentes.

Por ello, nuevamente emitió el llamado para 
que el Tribunal Superior de Justicia establezca 
una posición imparcial sobre el asunto, y evite 
que una mujer de escasos recursos pueda per-
manecer sin acceso a la justicia.  La declaración 
de Laura Rojas se emitió un día después de que 
el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 
se defendiera de las acusaciones.

En el marco de 
los 25 años de 
existencia de 
la institución, 
se amplían las 
necesidades 
para elevar el 

desarrollo y co-
nocimientos de 

los alumnos
Miguel García 

Méndez
Rector UVT

Cuaxomulco 
siempre fue 

referente de un 
municipio que 
se caracteri-

zaba por tener 
un distinguido 

panismo
José Gilberto 

Temoltzin
Candidato
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Coordinación 

Cabe señalar que, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, se mantendrán operativos 
conjuntos con dependencias de Seguridad 
Pública federal, estatal y municipal, así como con 
cuerpos de auxilio de la entidad.
Redacción 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis 

 
Con promociones que van desde el 10 y hasta 50 
por ciento de descuento, autoridades y cámaras 
de comercio en la entidad, encabezaron el ban-
derazo de inicio del Buen Fin en la entidad con la 
participación aproximada de 7 mil 600 comercios.

En su oportunidad, el secretario de Desarro-
llo Económico de Tlaxcala (Sedeco), Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez destacó que en esta octava 
edición del fin de semana más barato del año, se 

Comienza el
Buen Fin 
en Tlaxcala
En esta octava edición del fin de semana más 
barato del año, se espera una derrama 
económica cercana a los 241 millones: Sedeco

Instalan Comité
Coordinador en
Anticorrupción

Vigilancia en plazas
Comerciales por el
“Buen Fin”: CES

La CES realizará patrullajes y despliegues pie tierra en 
las diferentes plazas comerciales y tiendas.

La primera sesión de trabajo se llevará a cabo el 30 
de noviembre, en el Órgano de Fiscalización Superior.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este viernes se instaló el Co-
mité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, con la finalidad de 
establecer mecanismos en-
tre autoridades que permitan 
desarrollar principios, bases 
generales, políticas públicas 
y procedimientos para preve-
nir, detectar y sancionar actos 
de corrupción en la entidad.

Abdel Rodríguez Cuapio, 
presidente del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sis-
tema Anticorrupción del Es-
tado, enfatizó que esta acción 
permitirá neutralizar los ac-
tos de corrupción y coadyuvará en la actua-
ción responsable de los servidores públicos 
y particulares.

Rodríguez Cuapio señaló que se buscará 
que los tlaxcaltecas conozcan con precisión 
qué acciones de los servidores públicos son 
considerados actos de corrupción, así como 
las sanciones a que se harán acreedores.

En el evento que se realizó en el Teatro Xi-
cohténcatl, Rodríguez Cuapio tomo protesta 
con fundamento en el Artículo 10 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxca-
la a los integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlax-
cala.  Además, citó a los integrantes a la pri-
mera reunión de trabajo para acordar el ca-
lendario de sesiones, que se llevará a cabo el 
30 de noviembre en las instalaciones del Ór-
gano de Fiscalización Superior.   Cabe señalar 
que el Comité Coordinador del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Tlaxcala está inte-
grado por Héctor Maldonado Bonilla, presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) realiza-
rá patrullajes y despliegues pie tierra en las dife-
rentes plazas comerciales y tiendas departamen-
tales de la entidad para garantizar la seguridad 
de la ciudadanía durante el “Buen Fin”.

Eduardo Valiente Hernández, comisionado 
estatal de Seguridad, señaló que a través de la Di-
visión Operativa, la Dirección de Vialidad, Bom-
beros y la Unidad de Inteligencia, se contará con 

espera una derrama económica cercana a los 241 
millones de pesos, lo que representa un cremen-
to en las ventas del siete por ciento con respec-
to al año anterior.

“Esto habla de que el Buen Fin, pueda des-
plazar cualquier tipo de ofertas de otros países 
u ofertas de otras temporadas en cualquier par-
te de México”, argumentó el titular de Sedeco.

Al mismo tiempo, reconoció la participación 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) así como la del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) instancias que proporcionarán 

acompañamiento y seguridad a 
los compradores.

En su oportunidad, Eric Vi-
lla, director del SAT, se congra-
tuló por la participación de la de-
pendencia que representa, mis-
ma que desde hace cinco años se 
sumó al Buen Fin.

“La manera de participar del 
SAT es que las personas que com-
pren a partir de 250 pesos a tra-
vés de medios electrónicos, es 
decir, tarjetas de crédito o dé-
bito, van a participar en un sor-
teo que se realizará en seis de di-
ciembre”.  Dicho sorteo consisti-
rá en el reembolso de la compra, 
mismo que se realizaría a más 
tardar el 24 de diciembre, esta iniciativa busca 
fomentar el uso de medios electrónicos de pago.

Con más de 500 elementos de 
seguridad y 83 patrullas

más de 500 elementos y 83 uni-
dades que garantizarán la segu-
ridad de las familias tlaxcaltecas. 

Valiente Hernández refirió 
que elementos de la CES reali-
zarán patrullajes en las princi-
pales vías de comunicación del 
estado, además, realizarán reco-
rridos estratégicos en las zonas 
de mayor afluencia y en la peri-
feria de instituciones bancarias 
y cajeros. El comisionado estatal 
de Seguridad detalló que se brindará seguridad, 

protección y auxilio a todos los residentes y visi-
tantes que acudan a centros y zonas comerciales 
este fin de semana.  Con este despliegue operati-
vo se busca promover el acercamiento de la po-
licía con la población. “El objetivo es salvaguar-
dar la integridad física y lo bienes de las perso-
nas, así como garantizar que la ciudadanía realice 
sus actividades en calma y en paz”, enfatizó.  Ca-
be señalar que, en coordinación con los tres órde-
nes de gobierno, se mantendrán operativos con-
juntos con dependencias de Seguridad Pública.

Con promociones que van desde el 10 y hasta 50 por 
ciento de descuento, dan inicio al Buen Fin.

Esto habla de 
que el Buen 
Fin, pueda 
desplazar 

cualquier tipo 
de ofertas de 
otros países 
u ofertas de 
otras tem-
poradas en 

cualquier parte 
de México
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Elementos de 
la CES realiza-
rán patrullajes 

en las princi-
pales vías de 

comunicación 
del estado

Eduardo 
Valiente

Que esta 
acción permi-

tirá neutralizar 
los actos de 
corrupción y 

coadyuvará en 
la actuación 

responsable de 
los servidores 

públicos y 
particulares

Abdel 
Rodríguez
Presidente 
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Las reuniones en lo oscurito, intramuros, confi denciales o 
privadas son enteramente lo mismo. Todas sirven para enjuagues 
o lavado de manos, para formular componendas o contubernios, 
y en términos menos drásticos a eso se le llaman “acuerdos”. Los 
acuerdos discrecionales “bajo la mesa” no pierden vigencia y es tal 
el interés personal, político y hasta profesional que no importan 
los colores o la adscripción política por la que se inclinen o a la 
que pertenezcan. Esta amañada forma de seguir trabajando 
debería acabar. Sin embargo, existen circunstancias, con� ictos 
o situaciones que impiden la transparencia parcial o total en 
las decisiones de alto nivel del gobierno que a partir del 1 de 
diciembre comenzará su gestión. 

Muchos aún siguen repudiando el nombramiento de Manuel 
Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad, 
pero ese repudio se verá retroalimentado potencialmente cuando 
el Presidente Electo de México Andres Manuel López Obrador 
(AMLO), haga ofi cial el nombramiento de su equipo de asesores 
empresariales conformado por los otrora enemigos políticos a 
saber: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez 
Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani. El grupo Atlacomulco 
del PRI (Estado de México) tiene presencia en el equipo de 
trabajo de AMLO. Si, lo leyó usted bien estimado lector, el grupo 
Atlacomulco de los Hank González está dentro del equipo de 
AMLO.  

Es un secreto a voces que Ricardo Salinas Pliego es 
prestanombres de Carlos Salinas De Gortari con una serie de 
cadenas empresariales en todo México, famosas por liberar créditos 
fáciles que parecieran impagables. Salinas, Hank González y Hank 
Ron son la élite del poderoso grupo político citado, y negociaron 
con AMLO, en corto. La justifi cación: “Sí necesitamos el apoyo de 
los empresarios para que se invierta y se generen empleos”. “Y les 
tomé la palabra” (La Jornada digital, noviembre 16, 2018). Del resto 
del equipo de asesores empresariales solo podemos decir que han 
amasado fortunas sin límite gracias a la mano de obra barata que 
contratan y a los sub y mini salarios que pagan y que no alcanzan 
a cubrir las necesidades mínimas necesarias de las familias 
mexicanas.    

Pero, no podemos limitar la óptica que el ciudadano crítico tiene 
de estas “viejas costumbres en la política mexicana”. Pues, para 
muchos lo anterior es grave y para otros es más grave el delito 
de los “huachicoleros” y su total impunidad en Puebla, solo por 
mencionar un ejemplo de la larga lista de serios problemas que 
tiene México y que deberá afrontar el nuevo gobierno federal 
a partir de diciembre próximo. Pero, no es la única situación que 
genera coyuntura y se politice (con la clara intención de capitalizar 
políticamente estas difi cultades), también existen difi cultades 
del orden fi nanciero y fi scal como el entrampado problema de las 
comisiones bancarias y las ganancias desreguladas de los bancos 
mexicanos, por cierto, de los más tramposos, corruptos y caros del 
mundo. Ya veremos cómo AMLO y su equipo erradica estos vicios.  

tor, el grupo Atlacomulco de los Hank González 
está dentro del equipo de AMLO.  

Es un secreto a voces que Ricardo Salinas Plie-
go es prestanombres de Carlos Salinas De Gor-
tari con una serie de cadenas empresariales en 
todo México, famosas por liberar créditos fáciles 
que parecieran impagables. Salinas, Hank Gon-
zález y Hank Ron son la élite del poderoso gru-
po político citado, y negociaron con AMLO, en 
corto. La justifi cación: “Sí necesitamos el apo-
yo de los empresarios para que se invierta y se 
generen empleos”. “Y les tomé la palabra” (La 
Jornada digital, noviembre 16, 2018). Del resto 
del equipo de asesores empresariales solo pode-
mos decir que han amasado fortunas sin límite 
gracias a la mano de obra barata que contratan 
y a los sub y mini salarios que pagan y que no al-
canzan a cubrir las necesidades mínimas nece-
sarias de las familias mexicanas.    Pero, no po-
demos limitar la óptica que el ciudadano crítico 
tiene de estas “viejas costumbres en la política 
mexicana”. Pues, para muchos lo anterior es gra-
ve y para otros es más grave el delito de los “hua-
chicoleros” y su total impunidad en Puebla, so-
lo por mencionar un ejemplo de la larga lista de 
serios problemas que tiene México y que deberá 
afrontar el nuevo gobierno federal a partir de di-
ciembre próximo. Pero, no es la única situación 
que genera coyuntura y se politice (con la clara 
intención de capitalizar políticamente estas di-
fi cultades), también existen difi cultades del or-
den fi nanciero y fi scal como el entrampado pro-
blema de las comisiones bancarias y las ganan-
cias desreguladas de los bancos mexicanos, por 
cierto, de los más tramposos, corruptos y caros 
del mundo. Ya veremos cómo AMLO y su equi-
po erradica estos vicios.  

AMLO está bajo la lupa de la opinión pública. 
Cualquier mala decisión se convertirá en un con-
fl icto de alta intensidad y alta probabilidad. Un 
ejemplo: El nombramiento del fi scal general. La 
oposición política está atenta para ver si se tra-
ta o no del nombramiento de un fi scal “carnal”. 
AMLO deberá armarse de toda la fortaleza, sen-
satez y de la gran “sabiduría” de su equipo em-
presarial asesor para tomar decisiones asertivas 
que no tengan posibilidad de revertirse como ha-
bría sido la equivocada decisión de “nombrar a un 
fi scal 100% independiente”. Claro, no hay ni de-
be existir en el gobierno de AMLO lugar para ex-
perimentos troyanos. Todo esto dependerá de la 
capacidad de negociación y acuerdos de AMLO y 
su equipo. Incluso, para subsanar las defi ciencias 
e insufi ciencias que presenta la Ley de Fiscalía.     

No deben prevalecer las salidas o soluciones 
políticas para los actos de lesa corrupción. Las 
componendas y contubernios ya no deben tener 
lugar en el nuevo gobierno, y en este orden de 
ideas las acusaciones del abogado del capo mexi-
cano Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo Guz-
mán contra Enrique Peña y Felipe de Jesús Cal-
derón, respecto de que ambos recibieron millo-
narios sobornos para permitir el cultivo, trafi co, 
comercialización y exportación de estupefacientes.

A tres jornadas de 
que concluya la pri-
mera vuelta de este 
torneo largo, la deci-
sión no sorprendió 
debido a los resulta-
dos que no o fueron 
alagūeños, 15 pun-
tos a 7 del cuarto lu-
gar,  para ocupar la 
posición 10 con solo 
3 triunfos, 6 empa-
tes y tres derrotas.

Quizás este tema 
no es tan relevante 
como  el caso de ha-
ber llegado a  cuatro  

fechas sin sumar de a tres puntos, con un juego 
en cancha  sin convencer, sin duda esto fue par-
te de lo que dió pie a este desenlace.

Hablar de los empates, fue observar juegos 
que defendían con alfi leres estos resultados, en 
dos de ellos se tuvo derrota debido a que el equi-
po aprovechaba una reacción de último minu-
to, para romper la quiniela y así decepcionar a 
la camiseta 12.

Respecto a los triunfos de las fechas siete y 
ocho a mi punto de vista  ocultaron una fractura 
que hubo en el vestidor antes de estas jornadas 
y que explotó hace tres semanas, había ausen-
cias normales por lesión como el mismo Arnold 
o Bautista, pero no se explica como un jugador lí-
der en cancha como el meta  Alain estuviera fue-
ra del once, era más castigo que táctica.

Otro problema de la jauría  está en la ofensi-
va donde no se anota, están las cifras de minu-
tos sin gol de los delanteros, los que se han he-
cho presentes son los mediocampistas y defensas.

A diferencia de la mala racha que vivió Sa-
bater a inicio de un  torneo donde tuvo empati-
tis, lo aguantaron y   la logró sortear, aquí ya era 
una situación insostenible en detrimento de los 
resultados al fracturarse el vestidor.... Más aun 
porque a excepción de Ayala y Bastian los demás 
han mostrado su aporte de calidad en anterio-
res procesos...

Sebastián Lencina auxiliar con Pablo Sabater 
y Víctor Monreal asume el compromiso del par-
tido de este sábado, a la espera de que la direc-
tiva encuentre una opción viable para el plantel 
que necesita urgente despertar, o no?

De la � scalía y 
otros vicios 

Se fue Miguel 
Producto de los  malos 
resultados  obtenidos en 
la presente campaña, 
aunado a la presión 
de los afi cionados 
que mostraron su 
descontento de tener un 
equipo nada parecido 
al de otras campañas 
en redes, la directiva a 
través de un comunicado 
escueto posteado en 
facebook, anunció el 
cese del técnico Miguel 
Gómez al frente de 
Coyotes de Tlaxcala

gabriel 
sánchez díaz

status quo

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

AMLO está bajo la lupa de la opinión 
pública. Cualquier mala decisión se con-
vertirá en un confl icto de alta intensidad 
y alta probabilidad. Un ejemplo: El nom-
bramiento del fi scal general. La oposición 
política está atenta para ver si se trata o no 
del nombramiento de un fi scal “carnal”. 
AMLO deberá armarse de toda la forta-
leza, sensatez y de la gran “sabiduría” de 
su equipo empresarial asesor para tomar 
decisiones asertivas que no tengan posi-
bilidad de revertirse como habría sido la 
equivocada decisión de “nombrar a un fi s-
cal 100% independiente”. Claro, no hay 
ni debe existir en el gobierno de AMLO 
lugar para experimentos troyanos. Todo 
esto dependerá de la capacidad de nego-
ciación y acuerdos de AMLO y su equi-
po. Incluso, para subsanar las defi cien-
cias e insufi ciencias que presenta la Ley 
de Fiscalía.     

Las reuniones en lo oscurito, intramu-
ros, confi denciales o privadas son ente-
ramente lo mismo. Todas sirven para en-
juagues o lavado de manos, para formular 
componendas o contubernios, y en tér-
minos menos drásticos a eso se le llaman 
“acuerdos”. Los acuerdos discrecionales 

“bajo la mesa” no pierden vigencia y es tal 
el interés personal, político y hasta pro-
fesional que no importan los colores o la 
adscripción política por la que se inclinen 
o a la que pertenezcan. Esta amañada for-
ma de seguir trabajando debería acabar. 
Sin embargo, existen circunstancias, con-
fl ictos o situaciones que impiden la trans-
parencia parcial o total en las decisiones 
de alto nivel del gobierno que a partir del 
1 de diciembre comenzará su gestión. 

Muchos aún siguen repudiando el nom-
bramiento de Manuel Bartlett Díaz al fren-
te de la Comisión Federal de Electricidad, 
pero ese repudio se verá retroalimenta-
do potencialmente cuando el Presidente 
Electo de México Andres Manuel López 
Obrador (AMLO), haga ofi cial el nombra-
miento de su equipo de asesores empre-
sariales conformado por los otrora ene-
migos políticos a saber: Ricardo Salinas 
Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Váz-
quez Aldir, Carlos Hank González, Da-
niel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutié-
rrez y Miguel Alemán Magnani. El grupo 
Atlacomulco del PRI (Estado de México) 
tiene presencia en el equipo de trabajo de 
AMLO. Si, lo leyó usted bien estimado lec-
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Estación
Mara Gas

Amigos e invitados especiales.

Ingeniero Alejandro Maldonado Rosales.

El alcalde de Apizaco y el titular de la Sedeco realizaron el corte de listón.

Grandes expectativas

Testigos del nuevo proyecto.

La franquicia renovó su modelo comercial.

Precio y calidad.

Destacadas personalidades.

Estrenando la nueva imagen de Pemex y en 
compañía de destacadas autoridades, la 
Estación Mara Gas abrió sus puertas para 

ofrecer un mejor servicio al público y de calidad 
¡Enhorabuena!

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Muere 
guionista 
William 
Goldman
▪ El sabio guionista 
de Hollywood que 
ganó premios 
Oscar y acuñó la 
frase "nadie sabe 
nada" para resumir 
el misterio detrás 
de un éxito de 
taquilla, falleció. 
Tenía 87 años. 
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
La Gusana Ciega abre una nueva 
fecha en el Metropólitan. 2

Concierto
Francisca Valenzuela ofrecerá 
concierto en la CDMX. 3

Aniversario
Víctimas del Dr. Cerebro festejarán 29 
años con disco y canciones nuevas. 3

Música de "WIFI Ralph"
LISTA EN PLATAFORMAS
NOTIMEX. La banda sonora de la nueva 
película animada de Disney “WIFI 
Ralph”, la cual incluye la canción "El 
lugar", interpretada por Karol Sevilla, 
ya está disponible en plataformas 
digitales. – Especial

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
NOTIMEX. En sus más de 50 años 
de trayectoria, ha recibido seis 
nominaciones al Oscar pero siempre se 
ha ido a casa con las manos vacías. Eso 
cambiará porque será reconocido con un 
Oscar honorario. – Especial

Julieta Venegas 
CONDUCTORA 

DE PROGRAMA
NOTIMEX. La cantautora 
mexicana fue elegida 

para encargarse de 
la conducción del 

programa “BIOS: vidas 
que marcaron la tuya”, 
en el que durante dos 

horas Julieta seguirá los 
pasos del icono argentino 

Charly García. – Especial

García-Jonsson  
LISTA PARA 
ACTUAR
NOTIMEX. La actriz 
hispano-sueca Ingrid 
García-Jonsson recibió 
hoy el Premio Luz de la 
44 edición del Festival 
de Cine Iberoamericano 
de Huelva y afi rmó que 
está abierta a todos los 
géneros del cine. – Especial
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EL CANTAUTOR URUGUAYO FUE EL 
MÁS SORPRENDIDO AL ALZARSE 

CON TRES LATIN GRAMMY EN 
UNA CEREMONIA EN LA QUE 

RESONARON LOS MENSAJES DE 
UNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 2

JORGE DREXLER

TRIPLE 
TRIUNFO



Gastronomía / Chef Aquiles Chávez 
dice que la cocina evoluciona
El chef mexicano Aquiles Chávez asegura que 
la cocina es un ser vivo que está en constante 
evolución, además de que el ecosistema es 
el que defi ne la forma de vivir y de comer de 
todos los seres humanos.
�Justo eso se expondrá en su nuevo 
programa “Aventura Gastronómica México”, el 
cual contó es una idea y producción original 
del Canal Sony, que transmitirá la emisión 
los viernes a las 22:00 horas, en el que el 
ecosistema es el eje conductor del show.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculo / Abuchean a Luis 
Miguel por no ir los Grammy
Con abucheos por su ausencia, el cantante 
mexicano Luis Miguel ganó hoy el Grammy 
Latino en la categoría de Mejor Álbum del 
Año, en la entrega que se lleva a cabo en un 
casino de Las Vegas.
�Por el álbum “¡Mexico por siempre”, 
Luis Miguel se llevó su segundo premio 
Grammy Latino de la noche, luego que en la 
pretransmisión obtuvo el de Mejor Álbum 
Ranchera/Mariachi. “Nuestro 'Sol' no se 
encuentra con nosotros”, explicó Thalia.
Por Notimex / Foto: Notimex

Concierto / La Gusana Ciega abre 
una nueva fecha en CDMX
Luego de agotar localidades para el 5 de 
diciembre, la agrupación mexicana La Gusana 
Ciega anuncia una nueva fecha en el Teatro 
Metropólitan el 20 de noviembre, cuya 
preventa serán los días 21 y 22 de este mes.
�Es así que Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), 
Germán Arroyo (batería) y Lu Martínez (bajo) 
complacerán a sus fans en este espectáculo 
con lo mejor de sus 26 años como alineación. 
El grupo ha demostrado el porqué se sigue 
manteniendo en el gusto del público.
Por Notimex / Foto: Especial

Música / Banda We The Lion 
sorprenderá a mexicanos
La banda peruana de rock We The Lion llega 
este sábado a la capital para sorprender a 
sus seguidores mexicanos con el indie folk 
de su más reciente producción discográfi ca 
"Violet", de la que se desprenden temas como 
“Found love”, “So fi ne”, “Gone” y “I want you to 
know”, las cuales tocará en una gira por puntos 
como la Ciudad de México, Puebla y Estado de 
México.

Luis Buckcley señaló que al pisar territorio 
mexicano expondran su propuesta en inglés.
Por Notimex / Foto: Especial

El cantautor, compositor y músico uruguayo triunfa 
en los Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las 
Vegas, consiguiendo tres deseados galardones
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

Jorge Drexler fue el más sorpren-
dido el jueves al alzarse con tres 
Latin Grammy, incluyendo a can-
ción y grabación del año, en una 
ceremonia en la que resonaron 
los mensajes de unidad y de jus-
ticia social.
�“Yo ya no sé qué decir”, dijo 
el cantautor uruguayo al recibir 
el último galardón de la noche, 
a grabación del año por “Tele-
fonía”, que interpretó durante 
la gala con Mon Laferte, Nata-
lia Lafourcade y El David Aguilar, todos tocan-
do instrumentos de cuerdas.
�“Esto es un trabajo de equipo y este premio se 
lo quiero dedicar a la memoria de Ernesto ‘Neto’ 
García. Él fue quien grabó este disco en Mexico”, 
agregó sobre su fallecido colega, a quién también 
le dedicó un documental del álbum.
�Drexler se llevó además el premio al mejor ál-
bum cantautor por “Salvavidas de hielo”, su pri-
mero grabado en tierra azteca.
�Rosalía superó a astros de la música urbana 
como J Balvin y Daddy Yankee y se llevó a casa 
el gramófono a la mejor fusión/interpretación 
urbana por “Malamente”. El éxito de fl amenco y 
trap, que le mereció cinco nominaciones, también 
obtuvo el honor a la mejor canción alternativa.
�“Esto es increíble, es un sueño”, dijo la sensa-
ción española, quien le dedicó el primer premio 
“a todas las mujeres de la industria que me han 
enseñado que se puede, porque gracias a ellas yo 
estoy aquí”.
�“Me han hecho coger fuerza”, afi rmó. “No voy a 

dejar de pelear hasta encontrar el mismo núme-
ro de hombres que mujeres en el estudio”.
�Momentos después Karol G recibió el codicia-
do premio al mejor artista nuevo.
�“Hace cuatro años puse un post en mi Insta-
gram viendo a J Balvin ganarse su primer Grammy 
y dije que algún día como fuera el Grammy tenía 
que ser mío también”, dijo la cantante colombia-
na. “Lo quiero compartir con las mujeres que es-
te año han hecho cosas grandes en la industria... 
y con este hombre aquí que es el 99% del éxito 
de mi carrera: mi papá”, agregó acompañado de 
su padre, quien presagió orgulloso que ese sería 
solo el primero.

Noche de sorpresas
La ceremonia de los Latin Grammy, con Ana de 
la Reguera y Carlos Rivera como anfi triones, co-
menzó con Marc Anthony, Will Smith y Bad Bun-
ny interpretando su picante éxito “Esto está ri-
co” en un número lleno de luces, bailarinas y fue-
gos pirotécnicos.
�En diversos momentos hubo artistas que alu-
dieron a la inmigración y la violencia en distin-
tos países de la región.
�“En estos tiempos de crisis, el arte se convier-
te en un medio que nos recuerda la urgencia de 
justicia y la necesidad de encontrar soluciones 
que inviten a la unidad... y a la tolerancia y a la in-
clusión”, dijo De la Reguera antes de que el gru-
po de música norteña Calibre 50 interpretara el 
“Corrido de Juanito”, que narra la historia de un 
hombre que inmigró a Estados Unidos.
�La banda mexicana Maná, honrada en la vís-
pera como Persona del Año de la Academia La-
tina de la Grabación, recibió el honor de manos 
de Miguel Bosé tras tocar un popurrí de “En el 
muelle de San Blás”, “Labios compartidos” y “Cla-
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Jorge Drexler
Compositor con un Óscar: 
▪ "Al otro lado del río" fue el tema que recibió 
el Óscar a la mejor canción original.

▪ Premio otorgado por la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas de Estados Uni-
dos en reconocimiento a canciones creadas 
para acompañar una película.

Esto es un tra-
bajo de equipo 
y este premio 

se lo quiero 
dedicar a la 
memoria de 

Ernesto ‘Neto’ 
García. 
Jorge 

Drexler
Compositor

Reafirma su 
talento Jorge 
Drexler

Jorge Drexler y Natalia LaFourcade interpretaron "Telefonía" en los Latin Grammy 2018.

Otros
ganadores
Horas antes, en la llamada Premiere del Latin 
Grammy, fueron premiados cantautores y 
artistas que incluyeron a Fito Páez, Carlos Vives, 
Aterciopelados y Natalia Lafourcade, esta 
última al mejor álbum folklórico, por “Musas (un 
homenaje al folclore latinoamericano en manos 
de Los Macorinos), Vol. 2”.
AP

vado en un bar”.
�“Seguiremos luchando por los derechos de los 
migrantes que han hecho grande a este país; en 
el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que 
este país sea tan grande como es. Lucharemos por 
la madre tierra, lucharemos por los derechos de 
la mujer y seguiremos luchando por hacer can-
ciones del corazón y del alma”, dijo el vocalista 
de la agrupación, Fher Olvera.

Otros premios
El premio al álbum del año, presentado por Tha-
lía, fue para “¡México por siempre!” de Luis Mi-
guel, quien no estuvo presente. Ante los abucheos 
y silbidos del público por la ausencia del Sol de 
México, la popular cantante y actriz logró apaci-
guar a los presentes con su picardía característica.
�“No se encuentra con nosotros, pero... ¡eh, eh, 
bájenle! YO me voy a encargar de entregárselo 
personalmente”, dijo Thalía haciendo un guiño 
que le mereció una ovación.
�Entre otros ganadores, Víctor Manuelle obtu-
vo su primer gramófono dorado tras 18 nomina-
ciones, al mejor álbum de salsa por “25/7”. El so-
nero puertorriqueño expresó que este ha sido un 
año de contradicciones entre la pérdida de su pa-
dre en enero y el éxito de su nueva producción. 
“Él nunca me vio ganar uno”, expresó con emo-
ción. “Papi, este es para ti”.
�La cantante italiana Laura Pausini, en tanto, 
ganó su quinto Latin Grammy, a mejor álbum vo-
cal pop tradicional, por “Hazte sentir”. “No es ob-
vio estar nominados y ganar después de 25 años 
de carrera”.
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El legendario grupo de rock mexicano Las Víctimas del Doctor Cerebro celebrará 
29 años de una éxitosa carrera en la escena músical, con un disco y nuevos temas

Leonel mencionó que le agradó colaborar con artistas 
como Benny, Audri Mix, Gaby Moreno y Vicente García.

La Víctimas del Doctor Cerebro festejó en el 2015 sus 26 años de trayectoria con un espectáculo en el Teatro Blanquita.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Disco y canciones nuevas, así como varias cola-
boraciones son algunos de los proyectos que Víc-
timas del Dr. Cerebro tiene en puerta como par-
te de los festejos por su 29 aniversario.

La icónica agrupación mexicana dio a conocer 
en conferencia de prensa algunos de sus planes 
para el próximo año, entre los cuales fi gura una 
posible colaboración con Salvador Moreno y su 
agrupación La Castañeda, esto luego de compar-

tir escenario en el Plaza Condesa.

Proyectos para el 2019
Para la banda, 2019 está lleno de presentaciones 
e iniciará con el espectáculo de rock sinfónico; 
continuará con el de "Rock en tu idioma" en el 
Auditorio Nacional y fi nalizará con su gira por 
Estados Unidos.
Para Chipotle, Abulón, Ranas y Tuco mantener 
la cercanía con su público es importante, por ello 
seguirán con la producción de material nuevo y 
se mantendrán activos tanto con presentacio-

nes en grandes festivales como en bares locales.
“Se nos hace importante la cercanía con la gente 
y las nuevas generaciones, porque en un festival 
ya sienten que te conocen, o ven otras propuestas, 
pero cuando vas en un ‘mainstream’, bien pues 
ya estás ahí, pero es bien chin... ganarse al públi-
co joven”, afi rmó Tuco.
La formación musical recordó también el lanza-
miento ofi cial de su propia marca de cerveza en 
Beer Factory y La Internacional, una royal stout 
de 12 grados que contiene una presentación es-
pecial y se podrá encontrar en fecha próxima en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Leonel García presentó 
“Amor presente”, secuela de la trilogía “Amor 
futuro”, un disco que refl eja su emoción por 
volver a crear su propia música.

En conferencia de prensa, el intérprete ha-
bló del proceso creativo del material y la nece-
sidad de componer música nueva en medio de 
la gira “4 Latidos”, al lado de su compañero de 
Sin Bandera, Noel Schajris y del grupo Camila.

“Yo necesitaba seguir mi carrera como so-
lista. Mi público merecía que yo hiciera el gran 
esfuerzo de hacer un disco en medio de una gi-
ra. Ha sido muy bonito, es como tener otra vida 
después de Sin Bandera”, externó el cantante.

Agregó que se siente feliz de volver a expe-
rimentar una doble vida.

Después de lanzar “Amor futuro” 
en 2014, el cantautor Leonel García di-
jo sentirse emocionado de regresar a otro 
mundo donde se requiere cierto tipo de 
emociones y matices que arrojó como 
resultado un álbum que lo hizo sentir satisfecho.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora chilena Francisca Valenzue-
la expresó su emoción de llegar a la Ciudad 
de México, donde ofrecerá un concierto en 
el que cantará un par de temas de su nue-
va producción discográfi ca, misma que aún 
no tiene título.

En entrevista vía telefónica desde Los 
Ángeles, California, la cantante señaló a 
Notimex: “Estoy muy contenta de volver 
al Caradura, un muy buen lugar de músi-
ca en vivo donde ya he tocado antes y aho-
ra tengo la oportunidad de volver el próxi-
mo 30 de noviembre, para reencontrarme 
con mis fi eles seguidores que hacen posi-
ble que yo vuelva”.

Indicó que los sencillos que dará a co-
nocer son “Tómame” y “Ya no se trata de 
ti”, Dos románticas letras que atraparán a 
sus escuchas: “De hecho no he titulado el 
disco, porque aún está en proceso de pro-
ducción y estará listo en el primer trimes-
tre de 2019 y con ello volver de nuevo a es-
ta gran ciudad para promocionarlo”.

La chilena, preocupada por la injusticia, 
la falta de equidad de género y el abuso de 
poder, indicó que sus canciones, muchas lle-
van ese sentido social, mientras otras están 
inclinadas al amor o al desamor.

Leonel García 
lanza "Amor 
Presente"

Francisca 
Valenzuela 
promete show

La fórmula

La autora y compositora 
andina reconoció 
la fórmula para 
permanecer en el gusto 
de los melomanos: 

▪ “La sensibilidad, los 
sentimientos y emo-
ciones se transmiten a 
través de la música y sí 
eso sucede es más fácil 
quedarse en el gusto de 
la gente y no perderse 
en la gran oferta de las 
plataformas digitales, 
por lo que mi autenti-
cidad siempre conecta 
con los jóvenes a través 
del pop y balada de 
una cantautora con 
piano” dijo la cantau-
tora chilena Francisca 
Valenzuela.

Primer material
discográfi co

En 1994, el grupo lanza su primer álbum con 
EMI, bautizado simplemente con el nombre del 
grupo: Víctimas del Doctor Cerebro, el cual es 
gratamente recibido por el público y el sencillo 
"El Esqueleto", se vuelve un suceso a nivel 
nacional y en la escena del rock. Notimex

Homenaje a Del Paso
▪ Rinden  homenaje al escritor mexicano Fernando 
del Paso en el Palacio de Bellas Arte. Cuartoscuro

grandes establecimientos.
Víctimas del Dr. Cerebro auguran un buen 2019 
para el grupo, pues están a sólo un año de su 30 
aniversario, motivo por el cual aseguraron que ya 
cocinan algo muy especial para todos sus fans, a 
quienes les pidieron que “junten sus domingos 
desde ahorita”.
Víctimas del Doctor Cerebro es un grupo de rock 
mexicano originario del Estado de México, espe-
cífi camente, de ciudad Nezahualcóyotl. 
Este grupo, como muchos de sus contemporá-
neos, optan por un sonido que mezcla muchas 
(o todas) sus infl uencias musicales en un sonido 
único, aunque característico del rock mexicano, 
ya que van desde el ska, metal alternativo, hea-
vy metal, hard rock, punk rock, entre otros hasta 
las cumbias e incluso un fragmento de La Mar-
cha de Zacatecas en una versión muy peculiar. 
Un rasgo notorio de las Víctimas es el hecho de 
adoptar personajes y nombres artísticos bajo los 
cuales se caracterizan y se dan a conocer a su pú-
blico. También los hace resaltar el hecho de efec-
tuar performances en sus conciertos en vivo.
En 2014 presentaron su disco Sobrenatural en 
el legendario teatro Fru fru y realizaron una gi-
ra de regreso por Estados Unidos y su prime-
ra incursión a Europa, regresando a Colom-
bia, Panamá, Ecuador, Chile y varios países 
de Hispanoamérica.

El proceso
creativo
El cantante Leonel García compartió que 
le gustó componer y recomponer en el 
estudio. “Amor presente” dijo que surgió en un 
momento específi co de su vida, en un mismo 
estado emocional y mental que refl eja a una 
persona que se encuentra con los pies 
sobre la Tierra. 
Por Notimex

Festejo de aniversario
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Peña Nieto en XXVI Cumbre Iberoamericana
El presidente de México, Enrique Peña dijo que el mayor reto que aún enfrenta 

la región de Iberoamérica “es el legado de exclusión, desigualdad y pobreza, que 
es una onerosa carga para la mayoría de los países”. / POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

La Guardia 
Nacional 
es diferente
Policía militar, naval y federal integrarán 
Guardia Nacional, dijo Sánchez Cordero.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dejó claro que la Guardia Nacional 
será integrada por elementos de las policías mili-
tar, naval y federal, y que éstos tendrán otra capa-
citación y manera de actuar diferente del Ejército.

En entrevista al término de una reunión con 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, expresó: “quiero ser muy enfática en esto, es 
policía, policía sí militar, policía naval, policía fe-
deral, es otra capacitación, es otra manera de ac-
tuación, es totalmente distinta”.

Sánchez Cordero añadió que el Ejército mexi-
cano es para salvaguardar la soberanía nacional, 
mientras las policías naval, militar y federal es-
tarán en la Guardia Nacional y se encargarán de 
atender los temas de seguridad pública.

La ministra en retiro subrayó que la capaci-
tación que recibirán los integrantes es para poli-
cías, por lo que es distinta, además de que se tra-

baja en la reforma constitucional para dar senti-
do a la Guardia Nacional.

En cuanto a la reunión con López Obrador, 
refi rió que le dieron cuenta al presidente electo 
que se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía Gene-
ral en el Senado y se turnará a la Cámara de Di-
putados; se aprobó la reforma constitucional en 
material de extinción de dominio y se dio cuen-
ta para que pase a la Cámara de Diputados y des-
pués a los estados.

A su vez, Zoé Robledo, quien ha sido propues-
to como próximo subsecretario de Gobernación, 
señaló que la capacitación que recibirán los poli-
cías de la Guardia Nacional es en derechos huma-
nos, relación con las personas con las organiza-
ciones, lógicas de proximidad, entre otros puntos.

Aseveró que esto existe en el marco normati-
vo y las reformas que se realizarán se hará a par-
tir de que se presente la reforma constitucional.

El martes se presenta la iniciativa
El coordinador parlamentario de Morena en la 

Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dio a conocer que el 
próximo martes se presentará 
la iniciativa de reforma consti-
tucional para readecuar el con-
cepto de Guardia Nacional.

Entrevistado al término de 
una reunión con el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló que se busca 
crear la Guardia o readecuar 
lo que ya está en la Constitu-

ción en esa materia para integrar a las policías 
militar, naval y federal en este nuevo cuerpo y 
que puedan realizar labores de seguridad pública.

El legislador federal aclaró que no se trata de 
tomar la disciplina y formación militar para la 
policía, sin embargo el Ejército es la institución 
con capacidad de formar cuerpos con discipli-
na, con mayor efi cacia, “lo que se está haciendo 
es tomar estos criterios para la formación de es-
te nuevo cuerpo que será la Guardia Nacional”.

Quiero ser muy 
enfática en 

esto, es policía, 
policía sí 

militar, policía 
naval, policía 
federal, otra 

capacitación, 
otra manera de 

actuación"
Olga Sánchez 

Cordero
Gobernación

Policías naval, militar y federal  
▪ La Guardia Nacional tendrá formación en materia de seguridad pública, derechos 
humanos y de uso de la fuerza, será distinta al  Ejército mexicano que es para salvaguardar 
la soberanía nacional de nuestro país, precisó  la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

MIGRANTES DEBEN 
ACATAR LEYES DE 
PAÍSES: PEÑA NIETO
Por Notimex/Guatemala
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
aseveró que todo migrante o refugiado tiene 
derechos, pero también la responsabilidad de 
acatar las leyes y reglamentos de los países que 
los acogen.
En su participación en la Primera Sesión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana, dijo que mientras ocurra el 
fenómeno de la migración, se deben hacer valer 
los derechos humanos de las personas en tránsi-
to, independientemente de su condición migra-
toria.
Sin embargo, enfatizó que “junto con estos dere-
chos, el migrante también tiene responsabili-
dades”, pues tienen la obligación de acatar las 
leyes y reglamentos, así como las medidas para 
el mantenimiento del orden público de conformi-
dad con el derecho internacional, “en benefi cio 
de los migrantes y de las sociedades que los aco-
gen”. Indicó que el mayor reto que aún enfrenta la 
región de Iberoamérica “es el legado de exclusión.

Mientras en gran parte del país continuará el frío, en 8 estados hará calor.

López Obrador llama a participar 
en consulta sobre los 10 Progra-
mas Prioritarios.

Los migrantes continúan viajando 
de aventón por todo el país, con su 
afán de llegar a los Estados Unidos.

21
noviembre

▪ Se presenta-
rá la iniciativa, 
se seguirán los 
tiempos mar-

cados en la ley, 
se escucharán 

opiniones.

35
grados

▪ Celsius en el 
estado de Si-

naloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, 

Michoacán, 
Guerrero, 
Oaxaca y 
Chiapas.

Continuará 
temperatura 
fría en el país

AMLO 
convoca a 
consulta

Emiten declaratoria de emergencia 
para 17 municipios de Puebla
Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

Para la noche de este viernes y la madrugada del 
sábado se prevén temperaturas frías en gran par-
te de país, así como evento de norte en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec, además de intervalos 
de chubascos en zonas de Puebla, Veracruz, Ta-
basco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), para el día de mañana se esperan 
temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Cel-
sius en las zonas montañosas de Baja California, 
Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 en las sierras de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalis-
co, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hi-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador con-
vocó a la población a parti-
cipar en la próxima consul-
ta ciudadana que se realizará 
los días 24 y 25 de noviembre 
sobre los 10 Programas Prio-
ritarios, entre ellos, el Tren 
Maya, la refi nería en Tabas-
co, becas y pensiones.

“Tenemos poco tiempo y 
hay que alentar la participa-
ción de los ciudadanos, sobre 
todo informar”, expresó Ló-
pez Obrador en un mensaje 
difundido en sus redes socia-
les, en el que mostró la bole-
ta que se usará en la consul-
ta, y exhortó a "correr la voz" 
para participar.

Reconoció que aunque no 
es imparcial y está a favor de 
lo que se planteará en la con-
sulta, respetará lo que diga 
la mayoría, “si el pueblo so-
berano dice no queremos el 
Tren Maya o no queremos 
la refi nería, o no queremos 
que se les dé apoyo a los jó-
venes porque eso es populis-
mo, vamos a acatar lo que di-
ga la mayoría porque eso es 
la democracia”.

El presidente electo abun-
dó que defi ende los proyectos 
que propuso y aunque la gen-
te le dio su confi anza y voto, 
tiene la legalidad y legitimi-
dad, no está por demás que 
se reafi rme y se realicen es-
tas acciones con el apoyo de 
los ciudadanos, "para que los 
conservadores no tengan pre-
textos", y mantenga su legi-
timidad.

En su mensaje, explicó los 
10 proyectos que serán con-
sultados: la construcción del 
Tren Maya; desarrollo del Ist-
mo de Tehuantepec, en Oa-
xaca, con la conexión de los 
océanos Atlántico y Pacífi co.

dalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Ve-
racruz, y de 0 a 5 en las partes altas de Baja Ca-
lifornia Sur, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de 
México, Morelos y Oaxaca.

En contraste, se estiman temperaturas máxi-
mas de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sina-
loa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas.

El organismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua indicó que un sistema de alta pre-
sión atmosférica se posicionará sobre el Golfo de 
México y originará condiciones de tiempo esta-
ble y bajo potencial de lluvias sobre gran parte del 
territorio nacional. Sin embargo, se pronostican 
vientos fuertes con rachas superiores a 70 km/h 
en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Migrantes van de 
aventón a su destino
Integrantes de la segunda 
caravana de migrantes 
comenzaron a llegar este 
viernes al Estadio Corregidora. 
Poco antes de caer la noche 
arribaron los primeros grupos, 
todos a través de “aventones” 
en carros, camionetas o 
camiones. “Llevo dos 'rides' 
desde que salí. Por Notimex
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En Westminster crecen las llamas, el fuego del Brexit 
sigue  amenazando, inclusive, con dejar a Reino 
Unido sin Gobierno… la premier británica Theresa 
May puede caer en cualquier momento.

Como lo veníamos aventurando: el referéndum celebrado el 
23 de junio de 2016 en el que triunfó el “exit” no ha hecho  más 
que abrir la caja de Pandora porque el agrio divorcio de la Unión 
Europea (UE) tras permanecer más de 40 años en el mercado 
común no será, desde luego, una fractura sencilla y sin daños 
colaterales.

Aquí habrán muchos perdedores, tanto adentro del bloque 
comunitario que quedará reducido a 27 países, con una 
representación en el Parlamento Europeo que a partir de las 
elecciones de mayo de 2019 no contará más con el bloque británico 
y ni, por supuesto, con la aportación pecuniaria para todos los 
programas comunes.

Y adentro de Reino Unido, la debacle política y la incertidumbre 
económica, la agonía también le ha pasado sus costos a los 
empresarios y a  la fe de los inversionistas que, a estas fechas, no 
saben bien qué hacer al respecto de si o no canalizar sus  planes de 
inversión hacia territorio inglés.

No se ve el túnel de salida y en menos de dos meses terminará 
2018 con una vorágine de incertidumbre, porque el escenario es 
inédito y está lleno de escollos.

El martes pasado, tras ríspidos 11 meses de pláticas entre la 
Comisión Europea y Downing Street, para sacar adelante  la hoja de 
ruta del Brexit lograron coincidir en  un documento de 585 paginas 
y 185 artículos que no deja nada en el tintero.

La vida y su enfer-
medad nos nega-
ron la gran dicha de 
haber compartido 
con el compatriota 
la mesa de delibe-
ración del Jurado 
del Premio de Li-
teratura en Lengua 
Castellana Miguel 

de Cervantes 2016; explico, de acuerdo al Re-
glamento del también conocido como “Premio 
Cervantes”, precisa que el triunfador anterior 
en automático es miembro del Jurado en las 
dos ediciones posteriores. En esa ocasión de-
cidimos que el galardonado fuera el escritor 
catalán, Eduardo Mendoza.

Fernando del Paso, hombre vertical de iz-
quierda, se fue de este tránsito de vida, sin ver 
pacifi cado a su amado México y sin saber quién 
lo sucedería, en este 2018, en el prestigiado lau-
rel literario.

Por ello, y para recordar la impronta de su 
discurso que pronunciaran en el Paraninfo de 
la Universidad de Alcalá de Henares al recibir 
el Premio Cervantes, la reproducimos porque 
sigue siendo un acicate, ahora para el próximo 
gobierno, precisamente de izquierda y que en-
cabezará Andrés Manuel López Obrador, tex-
tual: “Las cosas no han cambiado en México si-
no para empeorar, continúan los atracos, las ex-
torsiones, los secuestros, las desapariciones, los 
feminicidios, la discriminación, los abusos de 
poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo.

“Criticar a mi país en un país extranjero me 
da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüen-
za y aprovecho este foro internacional para de-
nunciar a los cuatro vientos la aprobación en 
el Estado de México de la bautizada como Ley 
Atenco, una ley opresora que habilita a la poli-
cía a apresar e incluso a disparar en manifesta-
ciones y reuniones públicas a quienes atenten, 
según su criterio, contra la seguridad, el orden 
público, la integridad, la vida y los bienes, tan-
to públicos como de las personas.

“Subrayo: es a criterio de la autoridad, no ne-
cesariamente presente, que se permite tal me-
dida extrema. Esto pareciera tan solo el prin-
cipio de un estado totalitario que no podemos 
permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría 
aún más vergüenza”-por dicho discurso esa 
afrentosa Ley fue derogada.

Hace unos momentos, nos acabamos de en-
terar, que la ganadora del Premio Cervantes 
2018, es para la poetisa uruguaya Ida Vitale, 
decisión del Jurado que rompe la tradición de 
alternancia entre España y Latinoamérica, a 
quien califi caron de “una poeta extraordinaria, 
cordial y con un sentido del humor que es de 
agradecer”, “procedente de un país que se ha 
distinguido como verdadera potencia de mu-
jeres poetas”.

En otra parte de ese discurso de Fernando 
del Paso, más dedicado a su fi na prosa, al recor-
dar su nacimiento, afi rmó: “…yo no quería na-
cer y a veces todavía pienso que no quiero na-
cer. Me cuentan que lloré un poco y ¡oh, mara-
villa!, lloré en castellano: y es que desde hace 
81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en caste-
llano; cuando me río, incluso a carcajadas, me 
río en castellano y cuando bostezo, toso y es-
tornudo, bostezo, toso y estornudo en caste-
llano. Eso no es todo: también hablo, leo y es-
cribo en castellano”.

Ante tal prodigio de cita, a Fernando del Pa-
so hay que llorarlo en castellano; cuando me-
nos mis lágrimas se derraman en castellano. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
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Reino Unido: sin pies ni cabeza

A del Paso hay que 
llorarlo en castellano
El epígrafe de nuestra 
anterior entrega fue 
la dedicatoria triste 
a Fernando del Paso, 
porque en el momento 
que la pergeñábamos, 
nos enteramos que había 
partido al viaje del 
eterno éter.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Pavo de la casa 
blanca feliz de 
ser despedido
r.j. matson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A May le toca la titánica tarea de pasar-
lo (el documento) primero por el visto 
bueno de su Gabinete y luego, por el ce-
dazo del Parlamento, lo que signifi ca pu-
ra gasolina.

Ayer, la  premier defendió el documen-
to y su contenido ante los parlamentarios 
a los que dijo que “se puede salir sin un 
acuerdo” o atenerse a “que no haya Bre-
xit” o en el mejor de los casos aprobar lo 
negociado con Bruselas.

En una jornada inusual cinco miem-
bros de su Gabinete le presentaron la re-
nuncia objetando, todos mediante una 
misiva, que de aceptarse esta especie de 
Brexit suave, el Reino Unido nunca re-
cobraría su soberanía y quedaría siem-
pre supeditado a la voluntad de terce-
ros países.

Como muestra de su oposición se mar-

charon: Dominic Raab, ministro para el 
Brexit; Shailesh Vara, primer ministro 
para Irlanda del Norte; Ester Mcves, mi-
nistra de Trabajo; Anne Marie Trevelyan, 
ministra de Educación y también lo hi-
zo Suella Braverman, asistente de Raab.

Así llegó May a Westminster para de-
fender su postura en medio de una sesión 
candente, en la que no logró convencer 
ni a miembros de su propio partido ni 
mucho menos  a los del Partido Laboris-
ta. Hubo fuertes momentos de tensión 
cuando ella aseguró  que “se estaban de-
fendiendo los trabajos de los británicos”  
entonces medio hemiciclo arrancó a car-
cajadas y burlas irónicas.

La dirigente está  más debilitada y can-
sada que nunca, sigue insistiendo en que 
bajo ningún concepto aceptará un segun-
do referendo y su planteamiento sobre 

de la mesa ha sido más que claro: o un 
Brexit duro con todas sus inciertas con-
secuencias o la hoja de ruta de un Brexit 
suave como el recién pactado.

El ala más dura en el Congreso, los lla-
mados Brexiteers llevan tiempo movili-
zándose políticamente hablando y mu-
chos son compañeros tories de la minis-
tra; un buen número de ellos apoyan al ex 
ministro de Exteriores, Boris Johnson, 
para sustituir a May porque lo ven co-
mo el hombre duro para una salida dura.

El congresista conservador Jacob Rees 
Mogg presentó ayer una carta de moción 
de censura contra la primera ministra, si 
en los próximos días se  reúnen 48 cartas 
de moción de censura del mismo parti-
do que May, lo que sigue para Reino Uni-
dos son elecciones generales anticipa-
das. Y de ser así el calendario no podría 
ser más fatídico, la fecha exacta de la sa-
lida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea será el 29 de marzo de 2019.

El peor escenario sería tener eleccio-
nes generales después  de esta fecha mal-
dita, ¿cómo gestionar una salida sin sa-
ber quién conduce los destinos de la na-
ción inglesa? ¿Y si es el rocoso Johnson?

A colación
¿Cuáles son los puntos sensibles del 
acuerdo negociado el martes 13 entre 
Downing Street y Bruselas? Primero se 
pretende limitar los efectos negativos 
tanto a las empresas como a las perso-
nas: 1) Se evita una frontera dura con Ir-
landa del Norte; 2) Reino Unido acepta 
pagar a la UE 44 mil millones de euros 
por dejar a la UE. 3) Serán respetados 
los derechos de los ciudadanos y de los 
más de 3 millones de residentes comu-
nitarios europeos en territorio británi-
co. 4) Reino Unido podrá negociar acuer-
dos comerciales con otros países. 5) Pre-
valece la libre circulación de personas y 
mercancías. 6) Se acepta la salida de la 
política agrícola y pesquera europea. 7) 
Todo Reino Unido se queda  temporal-
mente adentro de la unión aduanera “y 
sin poder decidir unilateralmente” su fe-
cha de partida.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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En casi ocho 
años de guerra, 

el principio 
fundamental 
de la protec-

ción de los 
niños se ha 

ignorado por 
completo"

Geert 
Cappelaere

Director regional 
de Unicef
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Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hasta 30 menores de edad fueron asesinados en 
recientes actos de violencia en la aldea de al-Sha-
fa, en Siria, con lo que suman 870 niños masacra-
dos por el conflicto en ese país tan solo en 2018, 
denunció este viernes el Fondo de la ONU para 
la Infancia (Unicef ).

En un comunicado, Geert Cappelaere, direc-
tor regional de Unicef para el Medio Oriente y 
África del Norte, indicó que estos asesinatos de-

muestran que “la guerra contra los niños” está 
lejos de terminar en Siria.

“En casi ocho años de guerra, el principio fun-
damental de la protección de los niños se ha igno-
rado por completo, con consecuencias desastrosas 
para los niños de todo el país”, señaló Cappelaere.

Entre enero y septiembre de 2018, la ONU ha 
verificado el asesinato de 870 niños, el número 
más alto en los primeros nueve meses de cual-
quier año desde el inicio del conflicto en 2011.

Unicef precisó que estas muertes son las que 
han sido verificadas por la ONU, por lo que el nú-

Van 870 niños 
asesinados en 
Siria en 2018
La Unicef denunció que durante el conflicto de 
Siria han sido masacrados menores de edad 

Honduras 
justifica 
migración

Por Notime/Honduras
Foto: Notimex/Síntesis

 
El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
aseguró hoy que la caravana 
de migrantes de su país tie-
ne como origen el deprimido 
mercado del café y el cambio 
climático, entre otros facto-
res, y pidió a Estados Unidos 
atender los derechos huma-
nos de estas personas.

Al participar en la XXVI 
Cumbre Iberoamericana, 
Hernández no se refirió de 
manera directa a la pobreza 
y la delincuencia que argu-
mentan las familias de la ca-
ravana hondureña como ra-
zones para abandonar Hon-
duras.

Pidió al grupo de líderes 
iberoamericanos plantear “de 
manera conjunta un llamado 
a la paz, la cordura y al res-
peto y autonomía de los pue-
blos para que esta moviliza-
ción atípica e irregular se haga 
de manera ordenada, pacífi-
ca y acatando las leyes de mi-
gración de los Estados afec-
tados”.

“También –añadió- hago 
un llamado a Estados Unidos 
para que, cuando correspon-
da mantener el orden públi-
co, se haga de conformidad al 
derecho internacional velan-
do por los derechos humanos 
de los migrantes”.

Insistió en culpar a políti-
cos deshonestos de la “mani-
pulación mezquina” que re-
sultó en la caravana de mi-
grantes hondureños.

Las 870 muertes son las que han sido verificadas por la ONU, la cifra real de decesos de menores sirios es mayor.

mero real de decesos de meno-
res sirios es probablemente mu-
cho mas alto.

“Unicef pide a las partes en 
conflicto que protejan a todos los 
niños, sin importar dónde se en-
cuentren en Siria y sin importar 
bajo el control de que facción vi-
van”, expresó Cappelaere.

Un ejército para la UE 
En varias ocasiones, duran-

te reuniones de altos líderes de 
la Unión Europea (UE), los líde-
res Ángela Merkel y Emmanuel 
Macron han hablado, de mane-
ra no oficial, sobre la posibilidad de integrar un 

ejército para la UE.
Sin embargo, hace dos días en el Pleno de la 

Eurocámara en Estrasburgo la canciller alemana 
ha dicho que "El egoísmo, el nacionalismo, nunca 
más puede prevalecer en Europa. Se lo debemos 
a las generaciones pasadas pero sobre todo a las 
futuras. La tolerancia y la solidaridad son nues-
tro futuro, uno por el que merece la pena luchar".

A la canciller alemana, Angela Merkel, se le 
pueden criticar muchas cosas en los últimos tres 
lustros, pero no el hacerse a un lado ante los ma-
tones, a los de dentro y los de fuera de la Unión 
Europea (UE). A veces en voz alta, casi siempre 
entre bambalinas y a menudo demasiado tarde, 
pero siempre sin buscar las cámaras, sino resul-
tados. Ha vuelto a demostrar, entre gritos y abu-
cheos que su visión no ha cambiado.

La crisis del café y el 
clima, causas  del 
flujo migratorio.

El presidente de Honduras justi-
fica surgimiento de caravanas.

Políticos  
inescrupulosos
El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
destacó: “Hay una migración 
irregular, atípica, que no se 
había visto antes, creada 
en algunos casos por el 
engaño de algunos políticos 
inescrupulosos”, aunado a 
esto, el crimen organizado 
ha sido parte de la tradición 
de esta triste historia. 
Por Notimex



Liga 1  
SIN NINGUNA PRUEBA DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL PSG
AP. El Paris Saint-Germain señaló que no 
encontró evidencia de discriminación en su 
seno tras una investigación propiciada por 
informes de prensa que los ojeadores del equipo 
ilegalmente tomaban en cuenta el origen étnico 
de jóvenes talentos.

Luego de que dirigentes del PSG se 

reunieron con la ministra de deportes Roxana 
Maracineanu el jueves, el club francés dijo que 
la investigación, sustentada con entrevistas 
a los empleados responsables de los fi chajes 
de jóvenes estableció que “no hay un caso 
demostrado de discriminación”.

La semana pasada, la Liga Francesa de los 
Derechos Humanos radicó una demanda por 
discriminación contra el club, y la Federación 
Francesa de Fútbol pidió a su comisión de ética 
que investigue el caso. foto: AP

Pobre 
actuaciónactuación
Argentina se impone a 
México en el primero de dos 
duelos amistosos pactados; 
la albiceleste no requirió 
de mucho para llevarse el 
triunfo ante un Tri sin pies 
ni cabeza. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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José Antonio Henaine en la 
1ra categoría, así como Carlos 
Andrade y Gerardo Rayón en la 
2da categoría se convirtieron 
en ganadores de la 2da Copa 
Síntesis - Sadro. – foto: Oscar Bolaños
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Golpe en la mesa
Tri femenil derrota a Brasil en partido 
de la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Van al mundial
México derrota a El Salvador y logra boleto
a la Copa Mundial Sub 20. Pág. 2
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En partido de carácter amistoso, sin sorpresas  
y con lo justo, la selección de Argentina derrotó  
2-0 al combinado de México, en duelo para olvidar

El Tri no supo 
descrifrar a 
Argentina
Por AP/Córdoba, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Argentina venció 2-0 a Méxi-
co ayer en amistoso que sube 
las acciones del interino Lio-
nel Scaloni para quedarse con el 
puesto, justo cuando el Tri pa-
rece haber ganado la pulseada 
por el timonel Gerardo Martino.

Los goles fueron converti-
dos por Ramiro Funes Mori, a 
los 44 minutos, e Isaac Brizue-
la, en contra a los 83, en el esta-
dio Mario Alberto Kempes de 
la provincia de Córdoba.

Fue la primera presentación 
de la Albiceleste ante su públi-
co argentino después del tor-
mentoso Mundial, que derivó 
en el despido del timonel Jor-
ge Sampaoli. Su exasistente to-
mó el mando interino del equi-
po y desde entonces ganó tres 
amistosos, empató uno y per-
dió otro -el clásico ante Brasil.

Aunque no cuenta con el gui-
ño de la mayoría de la prensa 
especializada ni de muchos co-
legas, el exfutbolista de La Co-
ruña impulsó una profunda renovación en Ar-
gentina. Promovió a varios jóvenes, le dio des-
canso a los más veteranos y desdramatiza la 
ausencia de Lionel Messi.

En los últimos días crecieron sus posibilida-
des de quedarse con el puesto de manera inte-
rina y tomaron más fuerza en las últimas horas 
al caerse la opción de Martino, actual timonel 
del United de Atlanta y ex de Argentina, quien 
tendría todo acordado con el Tri.

Horas antes del amistoso, el comisionado de 
la MLS, Don Garber, felicitó a los directivos del 

Por Notimex/Maldonado, Uruguay
 

La selección mexicana de futbol dio un golpe de 
autoridad en la Copa Mundial Femenina Sub 17 
de la FIFA Uruguay 2018, luego de vencer 1-0 a 
Brasil, en la segunda fecha del Grupo B.

La delantera Vanessa Buso, al minuto 43, ano-
tó el valioso gol del encuentro celebrado en la 
cancha del estadio Domingo Burgueño, en lo 
que fue la primera victoria mexicana dentro 
del certamen.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Mónica 

Por AP/Ro�erdam, Holanda
 

Holanda derrotó el viernes 
2-0 a la campeona mundial 
Francia en la Liga de las Na-
ciones de la UEFA para de-
cretar el descenso de Alema-
nia en el nuevo torneo.

El volante Georginio Wij-
naldum anotó el primer gol de 
Holanda poco antes del des-
canso y el extremo Memphis 
Depay marcó el segundo con 
una audaz definición de pe-
nal en los descuentos por un 
Holanda que se perdió la re-
ciente Copa del Mundo.

La victoria dejó a Holanda un punto detrás 
de Francia en el Grupo 1 de la Liga A. Con una 
jornada pendiente, Holanda podría quedar pri-
mero en la llave si el lunes vence o empata an-
te Alemania en Gelsenkirchen. Los ganado-
res de los grupos de la Liga A avanzan al Final 
Four del certamen que se disputará a media-
dos del año próximo.

Holanda mereció ganar con un marcador 
amplio ante una Francia mermada por lesio-
nes. El técnico Didier Deschamps echó de me-
nos en Rotterdam a Paul Pogba, Anthony Mar-
tial, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Lucas 
Hernandez y Thomas Lemar, todos descarta-
dos por problemas físicos. Pero incluso esas 
ausencias no pueden servir de excusa para una 
pésima actuación de parte de los actuales cam-
peones mundiales.

El arquero francés Hugo Lloris tapó varios 
goles cantados.

Los campeones fueron ampliamente do-
minados durante el trámite.

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

 
Sin darse cuenta, el comisionado de la MLS 
ofreció la pista más concreta de que Gerardo 
Martino será el próximo técnico de la selec-
ción de México.

En una charla con reporteros durante la con-
ferencia Soccerex en Miami el jueves, el comi-
sionado Don Garber felicitó a los jerarcas del 
fútbol mexicano por la forma “agresiva” en la 
que procedieron para contratar al entrenador 
argentino, actual timonel del Atlanta United.

“Bien por la (Federación Mexicana de Fút-
bol). Soy amigo cercano de Enrique (Bonilla, 
el presidente de la Liga MX) y de Yon de Lui-
sa (presidente de la federación) y fueron audaces”, señaló Gar-
ber. “Fueron muy agresivos en llevarse al ‘Tata’, quien, por cier-
to, antes de venir a la MLS no estaba en el radar de la selección 
mexicana.Eso habla del éxito de la MLS”, añadió Garber.

El nombre de Martino, quien acaba de ser consagrado co-
mo el Entrenador del Año en la MLS, ha sonado con fuerza pa-
ra asumir la dirección del ‘Tri’, sin entrenador fijo desde que 
el colombiano Juan Carlos Osorio no renovó su contrato tras 
la participación en el Mundial de Rusia.

Femenil da la 
sorpresa en 
Copa Mundial

Gana Holanda al 
campeón Francia

Revela MLS que 'Tata' 
dirigirá a la selección

Mexico juega 
abierto, alegre, 
como en 2006, 

supimos 
contrarrestar-
los y eso es lo 
importante”

Lionel Scaloni
Técnico interino 
de la selección  
de Argentina

No nos cono-
cemos tanto 

para tener una 
idea diferente, 
estuvimos muy 
metidos atrás 

y eso generaba 
muchos espa-
cios adelante" 
Miguel Layún
Jugador del Tri

Argentina y México volverán a enfrentarse el próximo 
martes en la provincia de Mendoza.

La Albiceleste impuso su categoría y logra un triunfo en casa.

MUERE CREADOR DE LA CAMISETA CANARINHA
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Aldyr Schleel, el diseñador de la icónica camiseta 
amarilla de la selección de fútbol de Brasil, ha 
fallecido. Tenía 83 años.

La familia de Schlee informó que el periodista 
brasileño, falleció el jueves tras seis años 
padeciendo un cáncer de piel.

Se guardó un momento de silencio por Schlee 
previo al amistoso Brasil-Uruguay en Londres el 
viernes, poco después que fuera enterrado en la 

ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil.
Luego que Brasil perdió en casa la final del 

Mundial de 1950 ante Uruguay, se abrió un 
concurso para un nuevo diseño del uniforme 
del seleccionado nacional. El concurso fue 
organizado en 1953 por el periódico Correio da 
Manha y el modelo ganador fue el equipamiento 
con la camiseta “canarinha” con detalles verdes y 
pantalones azules presentado por Schlee.

Llamativamente, Schlee reveló en una 
entrevista con GloboEsporte en 2007 que era 
hincha de Uruguay.

La selección de México derrota 1-0 
a la favorita Brasil en la segunda 
fecha del torneo en Uruguay

fútbol mexicano por la forma “agresiva” en que 
procedieron para contratar al técnico argentino.

México, también bajo un interinato de Ri-
cardo Ferretti, quien divide tareas con el Ti-
gres, tuvo un arranque agresivo.

De entrada el artillero Raúl Jiménez estre-
lló un cabezazo en el travesaño y después el vo-
lante Marco Fabián tuvo el tiro de gol, pero lo 
frustró Agustín Marchesín con gran atajada.

Pasada la zozobra, Argentina equilibró el trá-
mite cuando empezaron a congeniar Giovani Lo 
Celso y Paulo Dybala en la generación de juego.

Un tiro libre de Dybala al área terminó con el 
cabezazo de gol de Mori justo antes del descanso.

El Tri, con las notables ausencias de "Chi-
charito", su goleador histórico, e Hirving Loza-
no dominó la tenencia del balón en el segundo 
tiempo pero le costó generar riesgo.

Con el trámite desvirtuado por tantos cam-
bios, el local aumentó el marcador con un des-
borde y tiro buscapié de Renzo Saravia para Mau-
ro Icardi, pero en el trayecto Brizuela la me-
tió en su arco.

Por Notimex/Bradenton, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol cumplió y selló su boleto pa-
ra asistir a la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, luego de 
vencer por la mínima diferen-
cia de 1-0 a El Salvador.

El Tricolor necesitaba la vic-
toria para asegurar su presencia 
en el Mundial de la categoría en 
territorio polaco y lo hizo hoy en 
su arranque de la segunda fase 
del Premundial de la Concacaf.

Después de que los salvado-
reños perdieron ante Panamá 
en esta segunda ronda, a Méxi-
co le bastaba ganar y sin jugar 
de manera notable, espectacu-
lar, lo consiguió frente a un ba-
tallador cuadro centroamerica-
no que acabó por encerrar en su 
área a los tricolores.

Al 11', Daniel López aprove-
chó descolgada por la banda de 
parte de Misael Domínguez y con 
cabezazo venció al portero Ro-
drigo Artiga, en lo que fue el 1-0.

El equipo de Diego Ramírez 
acostumbró en la primera fase 
a golear a sus rivales y al menos 
se esperaba un triunfo más abul-
tado, pero ello no ocurrió y tam-
poco convirtió en figura al guar-
dameta salvadoreño.

Con el esfuerzo suficiente, sin 
que la figura de Diego Lainez re-
luciera y en el cierre del cotejo 
dedicado un poco más en aguan-
tar la mínima diferencia, Méxi-
co cumplió y clasificó al Mundial 
sin problema alguno.

El Tri chocará ante Panamá 
el lunes, en busca de la final.

Califica la 
Sub 20 al 
mundial

México necesitó de un solo gol para 
imponerse a los salvadoreños.

Aldyr Schleel falleció a los 83 años de edad, creador del 
mítico jersey de Brasil.

Vergara, llegó a cuatro unidades en el segundo 
puesto del sector B, que domina por diferencia 
de goles Japón. Mientras que Brasil se quedó 
con un punto al igual que Sudáfrica.

Las dudas que pudieron aparecer en el pri-
mer cotejo del Mundial con el empate frente a 
las sudafricanas, prácticamente se desvanecie-
ron frente a un equipo histórico como Brasil.

Las mexicanas mostraron buen futbol, en-
jundia, apretaron al rival y al final impusieron 
condiciones para llevarse un justo premio y así 
meterse de lleno a la pelea a los cuartos de final.

El gol mexicano se generó antes del descan-
so, cuando por el costado derecho Reyna Re-
yes mandó centro y con lo justo Vanessa Buso 
guardó la pelota en el fondo de las redes para 
el 1-0 que a la postre fue definitivo.

Poco apremio vivió el Tricolor en una mues-
tra de lo bien paradas que estuvieron sus inte-
grantes en el campo, dirigidas por Vergara. Lo 
más peligroso que provocó Brasil fue bien con-
tenido por la defensa Ximena Ríos, quien en 
la línea de gol despejó la pelota con la cabeza.

En los instantes finales, Alison González tu-
vo el segundo tanto mexicano, pero falló un ma-
no a mano bien atajado por Mayara Nabosne.

Gerardo Martino dejó su puesto como técnico en el Atlanta United.

Fueron muy 
agresivos en 

llevarse al 
‘Tata’, quien, 

por cierto, an-
tes de venir a la 
MLS no estaba 
en el radar de 

México”
Don Garber 
Comisionado

dato

Un hospital
Lesiones hicie-
ron mella en Fran-
cia que no contó 
con Paul Pogba, 
Anthony Martial, 
Benjamin Mendy, 
Thomas Lemar, 
Lucas Hernandez 
y Thomas Lemar

dato

Lograr 
capitalizar
México cose-
chó un triunfo im-
portante en es-
te Mundial Feme-
nil Sub 17 y estará 
en la segunda ron-
da si el próximo 
martes al menos 
empata contra 
Japón.

Paso inmaculado
▪ El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de las 

Finales de la ATP y lo hizo sin ver una sola derrota, pues ganó 
sus tres enfrentamientos ante el estadounidense Jonh Isner, 
el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. “Djoker” 

concretó su pase al derrotar en 7-6 (7/9) y 6-2 a Cilic. 
POR NOTIMEX / FOTO: AP
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La segunda edición de la Copa de Golf Síntesis-Sadro fue un éxito 
con la participación de jugadores de varias partes del país que 

disfrutaron de un torneo de alto nivel en el Club Campestre de Puebla

SUPERA EXPECTATIVAS
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
José Antonio Henaine en la primera categoría y 
con un total de 40 puntos, así como Carlos An-
drade y Gerardo Rayón con 40 puntos en la se-
gunda categoría se convirtieron en ganadores de 
la segunda edición de la Copa de Golf Síntesis-
Sadro, que resultó todo un éxito.

Este evento reunió a más de 120 jugadores quie-
nes disfrutaron de un torneo inolvidable, no solo 
por el terreno de juego sino por el ambiente y ca-
lidad que se tuvo a lo largo de esta competencia.

Organización de primer nivel
Esta es la segunda ocasión en la que Asociación 
Periodística Síntesis organizó un torneo de al-
to nivel competitivo y donde jugadores de dife-
rentes partes de la entidad se dieron cita para ser 
parte de esta convivencia.

“Fue un excelente torneo, el campo estuvo en 
muy buenas condiciones, nos han consentido mu-
cho con los patrocinadores, es una excelente or-
ganización”, expresó Arturo Chávez.

Inicio del reto
Desde las 8:00 horas se dio el escopetazo de sa-
lida de los jugadores, quienes se mostraron en-
tusiastas por desafiar el green del club Campes-
tre de Puebla.. Un sitio que ofreció un verdade-
ro reto para los golfistas.

“Es un torneo muy bien organizado, en un cam-
po divino y con compañía excelente, el clima al 
principio fue frío, pero mejoró y estuvo estupen-
do, ojalá los organizadores hagan más seguido es-
te tipo de torneos”, expresó Victoria Peredo, una 
de las cinco golfistas que participó.

Pese a que el clima fue un poco gélido, eso no 
minó el ánimo de los participantes, quienes al 
avance de cada uno de los hoyos procuraban ha-
cer sus mejores tiros.

Al avance del reloj, el día fue mejorando y eso 
permitió a los jugadores hacer un mejor desem-
peño de juego, en el campo la fluidez de los par-
ticipantes fue notable lo que permitió un buen 
ritmo de la competencia.

Fue así que después de una larga jornada, se 
develaron a los nombres de los ganadores, en la 
categoría estelar, el exponente del Campestre de 
Puebla, José Antonio Henaine se proclamó con 
el primer lugar; Roberto Dib fue segundo y en 
la tercera posición se ubicó Jorge Maza Tapia.

“Excelente torneo, el campo estuvo en exce-
lentes condiciones y me voy agradecido por la 
buena organización”, expresó el ganador José 
Antonio Henaine.

En la segunda categoría se ubicaron en el pri-
mer sitio Carlos Andrade y Gerardo Rayón, mien-
tras que Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida com-
pletaron el cuadro de honor. Los ganadores re-
cibieron trofeo y un bastón de Taylor Made por 
su participación.

El mejor Oyes del torneo fue para Gerardo 
Reinkin, que dejó su tiro a 50 centímetros reci-
biendo un certificado de regalo de 80 mil pesos 
de Robles Cuevas. En el hoyo dos el triunfo fue 
para Felipe Álvarez; en el hoyo 8, Juan Manuel 
Ortega; en el hoyo 13 Alfonso Goyri y en el hoyo 

Ésta fue la segunda ocasión en la que Asociación Periodística Síntesis organizó un torneo de alto nivel competitivo.

Jugadores se mostraron contentos por la excelente organización.

17, Rafael Vera, fueron los ganadores de los res-
pectivos Oyeses.

Camarería
Previo a culminar el torneo, Enrique Prida, or-
ganizador del certamen, agradeció a los partici-
pantes sumarse a este tipo de eventos y sobre to-
do destacó el ambiente y camaradería que se vi-
vió a lo largo de la competencia.

El buen ambiente y la organización, así como 
las diversas amenidades fueron las principales 
características de este torneo, y es que a lo largo 
del campo los participantes encontraban comi-
da y bebida para disfrutar, aunado a que se efec-
tuaron concursos de drive para imprimir mayor 
alegría al certamen.

GANADORES
Categoría estelar
1. José Antonio Henaine 
2. Roberto Dib 
3. Jorge Maza Tapia
Segunda categoría
Carlos Andrade y Gerardo Rayón;  
Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida

El campo estu-
vo en excelen-
tes condicio-
nes y me voy 
agradecido 

por la buena 
organización”
José Antonio 

Henaine
Campeón de ca-
tegoría estelar

Fue un exce-
lente torneo, el 
campo estuvo 
en muy buenas 

condiciones, 
nos han 

consentido 
mucho con los 

patrocinadores
Arturo Chávez

Golfista

Es un torneo 
muy bien 

organizado, 
en un campo 
divino y con 

compañía ex-
celente, estuvo 

estupendo
Victoria  
Peredo
Golfista

Los participantes de la Copa tuvieron un inicio complica-
do por las adversas condiciones climatológicas.

120 
jugadores 

▪ formaron 
parte de este 

torneo

8 
horas

▪ se dio el 
banderazo de 

salida de un 
torneo muy 
disputado
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