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El idioma inglés ya es obligatorio para la ense-
ñanza en la educación básica, así lo aprobaron 
los diputados locales al reformar y adicionar di-
versos artículos a la Ley de Educación para el es-
tado de Tlaxcala.

Entre las adecuaciones aprobadas durante la 
sesión de este martes, los diputados locales ex-
plicaron que las autoridades educativas locales 
tienen que facilitar la validación en estudios en 
alumnos que hayan cursado su enseñanza en Es-
tados Unidos.

Dicho dictamen fue presentado por el presi-

El idioma 
inglés ya es 
obligatorio
Autoridades deberán facilitar la validación de 
estudios realizados en Estados Unidos

Diputados locales reformaron la Ley de Educación en el estado para hacer obligatoria la enseñanza del idioma inglés 
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, pues el aprendizaje debe estar a la vanguardia.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

Representantes de los medios de comunica-
ción, autoridades estatales y municipales, eli-
gieron a quienes serán acreedores al Premio 
Estatal del Deporte 2017.

En esta ocasión los galardonados fueron: 
en la categoría de Deporte Convencional, la 
joven Maya Karina Rivera; en Deporte Adap-
tado el parataekwondoista Luis Enrique Cam-
pos; y como mejor entrenador fue reconoci-
do Martín Díaz López.

En la sala de cabildos del Ayuntamiento de 
Tlaxcala, el jurado electo, entre ellos la direc-
tora de Síntesis Tlaxcala, Korina Rubio Sán-
chez, llevó a cabo el proceso para designar a 
los ganadores que serán reconocidos en una 
ceremonia especial el 20 de noviembre.

Tras votar en secreto, el jurado concluyó 
que en la categoría de Deporte Convencio-
nal, la ganadora fue la joven de quince años 
de edad, Maya Karina Rivera Carmona. 
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A Maya Rivera, 
el Premio Estatal 
del Deporte 2017

6
votos

▪ a favor 
en Deporte 

Convencional, 
donde resultó 

ganadora Maya 
Karina Rivera, 

de 15 años 

De Tlaxcala, las mejores cocineras 
▪  Adelina Rodríguez Zamora, Osvelia Corte Pérez y Osiris Berenice 
García Ávalos, son oriundas del municipio de Xicohtzinco y 
ganadoras del Quinto Concurso Nacional Gastronómico que se 
realizó en Puebla, al presentar el platillo tlaxcalteca “Texmole de 
Chito”. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Suspenden a alumnos del Cecyte 
▪  La Dirección General del Cecyte informó que con base en el 
reglamento para estudiantes, los tres alumnos del plantel 07 de 
Ahuashuatepec que incurrieron en faltas graves se encuentran 
suspendidos temporalmente.FOTO: ESPECIAL

dente de la Comisión de Educación en el Congre-
so del Estado, J. Carmen Corona Pérez, y apro-
bado por mayoría de votos.

“El aprendizaje debe estar a la vanguardia e in-
novación como un reto intelectual en cualquier 
materia, llámese social, laboral o política, nacio-
nal o internacional por lo que los educandos de-
ben contar con los conocimientos en el idioma 
inglés, en los niveles de preescolar, primaria y se-
cundaria, para tal efecto se propondrá que la SEP 
la incluya como asignatura obligatoria”, precisó 
el legislador. De la misma manera, se agregó un 
lineamiento para facilitar a los agraviados por 
derogación del DACA su incorporación al siste-
ma educativo en la entidad. METRÓPOLI 3 

INICIARÁ ACTIVIDADES
EMPRESA SONAVOX 
Por Gerardo Orta
Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, informó que en noviembre próxi-
mo iniciará sus actividades la empresa de origen 
asiático Sonavox, cuya plantilla laboral estará in-
tegrada en su mayoría por trabajadores de origen 
huamantleco.

De acuerdo al alcalde priísta, la región de Hua-
mantla tiene un potencial importante para poder 
atraer nuevas inversiones del sector automotriz, 
con base en el dinamismo que ha evidenciado la zo-

4
votos

▪ en  Deporte 
Adaptado, el 
ganador fue 
el paratae-

kwondoista, 
Luis Enrique 

Campos

na oriente gracias a la llegada de la armadora de 
autos Audi en el vecino estado de Puebla.

Recordó que la empresa de origen chino invirtió 
en una primera etapa un total de siete millones de 
pesos, y se dedica a la fabricación de bocinas para 
autos de las marcas Audi y Volkswagen de México.

Jorge Sánchez Jasso presumió que el recluta-
miento de personal de Huamantla ubica al munici-
pio como uno de los más competitivos de la región 
tlaxcalteca, y que ha evidenciado un crecimiento 
sostenido a partir del reconocimiento que tiene 
actualmente como Pueblo Mágico y Ciudad Sus-
tentable. 

“Queremos impulsar el desarrollo económico 
en Huamantla y siempre son insufi cientes los em-
pleos para esta zona, aunque estamos en la dispo-
sición de apoyar a las empresas". MUNICIPIOS 7 

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, y el Consejero General del 
Gobierno de Umbría, Italia, Antonio Bartolini, fi rmaron una carta de 
colaboración en materia económica, cultural y académica, con el 
propósito de consolidar la relación entre ambos estados. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Firman colaboración Tlaxcala y Umbría

El próximo 20 de noviembre autoridades del estado entregarán el Premio 
Estatal del Deporte en su edición 2017.
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DUARTE DES-
VÍA VACAS 

Organización anticorrupción en Mé-
xico acusó que 900 vacas de Nueva 

Zelanda, destinadas a Chihuahua 
acabaron en granja del exgoberna-
dor Duarte. Nación/Cuartoscuro

EXTIENDEN 
NEGOCIACIÓN 

DEL TLCAN 
EU, México y Canadá completaron 
la cuarta ronda de negociaciones 
para lograr acuerdo “en razonable 

periodo de tiempo”. Per Cápita/AP

LOBOS BUAP EN 
PENUMBRAS

Pese a un asedio durante el comple-
mento, Lobos BUAP no logró igualar 

con Xolos y cargó con otra derrota 
en CU. Cronos/Imelda Medina

inte
rior

FECHA 10/ LIGA MX
LOBOS BUAP 1-2 TIJUANA

QUERÉTARO 1-2 CRUZ AZUL
TIGRES 1-0 VERACRUZ

PUMAS 2-0 LEÓN
ATLAS 0-1 MORELIA

HOY
SANTOS VS. NECAXA/ 19:00 HRS
PACHUCA VS. TOLUCA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. CHIVAS/21:00 HRS

PUEBLA VS. MTY/21:00 HRS
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Inaugura Sefoa 
Foro Regional 
del Maguey

Llegó Tlaxcala 
a los 6 mil 32 
empleos: IMSS

Tlaxcala alcanzó la meta de generar 5 mil fuentes la-
borales durante este año, informa el IMSS.

La gira de trabajo del gobernador Marco Mena en Italia incluye reuniones con cámaras de comercio e industriales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Fomento Agropecuario, José 
Luis Ramírez Conde, inauguró el “Quinto Foro 
Regional del Maguey”, que reunió a investigado-
res, productores, académicos y estudiantes para 
realizar mesas de trabajo y ponencias que forta-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Durante el mes de septiem-
bre se registraron 818 nue-
vas fuentes laborales, por lo 
que de enero al noveno mes 
de este año se han generado 
6 mil 32 empleos registrados, 
superando los 5 mil empleos 
a que se había comprometi-
do el gobierno que encabeza 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, lo que representa un 
20.5 por ciento más de lo es-
timado.

Lo anterior, con base a da-
tos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en 
Tlaxcala suman 96 mil 946 
personas empleadas, la ma-
yoría de ellas como trabaja-
dores permanentes lo que al-
canzó un registro de 74 mil 
642 tlaxcaltecas lo que repre-
senta el aumento de 558 per-
sonas con relación a las que se tenían en agos-
to pasado.

El reporte ofi cial del IMSS destaca este mar-
tes que en el caso de los trabajadores eventua-
les urbanos aumentó en 347 empleos más con 
relación a los 21 mil 642 que había en agos-
to pasado.

Sin embargo, en el rubro de empleos even-
tuales en el campo, se registró la pérdida de 87 
fuentes laborales durante septiembre con re-
lación a las 402 que había en agosto pasado.

En estas condiciones, Tlaxcala alcanzó la 
meta de generar 5 mil fuentes laborales du-
rante este año, al superar antes de que con-
cluya 2017, los 6 mil 32 empleos.

El trabajo que viene realizando el gobierno 
estatal obedece a una atención personalizada 
a los empresarios con posibilidades de inver-
tir, tal como se observa con la llegada de nue-
vas empresas a la entidad.

Sin embargo, cabe recordar que se prevé 
una caída en el registro de empleos formales 
por temas de estacionalidad para el mes de 
diciembre, por lo que las autoridades se han 
anticipado y confían en que la balanza no sea 
tan pronunciada y que las bajas laborales sean 
las menores.

Jorge Luis Vázquez ha señalado que antes 
que concluya el año se tiene la previsión de la 
llegada de otras empresas.

Se prevé caída 
en diciembre

Funciones 
de la aplicación

Convenio incluye
promoción turística

Cabe recordar que se prevé una caída en el 
registro de empleos formales por temas de 
estacionalidad para el mes de diciembre, 
por lo que las autoridades se han anticipado 
y confían en que la balanza no sea tan 
pronunciada y que las bajas laborales sean las 
menores.
Araceli Corona

Explicó el presidente del patronato que 
al abrir la aplicación aparecerá un mapa 
completo con todos los íconos; cada uno 
contiene una función, además de la historia 
de la Feria, atractivos turísticos, hoteles para 
que los turistas tengan toda la información 
necesaria para su visita a la Feria de Tlaxcala.
Redacción

La fi rma también permite compartir mecanismos 
de promoción turística que favorezcan el 
conocimiento de la cultura y las tradiciones de 
Tlaxcala.

La gira de trabajo del gobernador Marco 
Mena en Italia incluye reuniones con cámaras de 
comercio e industriales para difundir las ventajas 
que tiene el estado e impulsar así posibles 
inversiones.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, y el Con-
sejero General del Gobierno de Umbría, Italia, 
Antonio Bartolini, fi rmaron una carta de cola-
boración en materia económica, cultural y aca-
démica, con el propósito de consolidar la rela-
ción entre ambos estados.

Previo a signar el acuerdo de intercambio, en el 
Salón Verde del Palacio de Gobierno de Umbría, 
ubicado en Perugia, el gobernador Mena expuso 
las ventajas competitivas del estado de Tlaxcala, 
así como las oportunidades de intercambio aca-
démico y de innovación tecnológica que ofrece a 
esta región italiana.

La fi rma también permite compartir meca-
nismos de promoción turística que favorezcan 
el conocimiento de la cultura y las tradiciones 
de Tlaxcala.

La gira de trabajo del gobernador Marco Me-
na en Italia incluye reuniones con cámaras de 
comercio e industriales para difundir las venta-
jas que tiene el estado e impulsar así posibles in-
versiones.

Las actividades para promocionar a Tlaxca-

Firma Mena 
colaboración 
con Umbría

Presentan 
aplicación 
para la feria
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de tener ma-
yor acceso a la cartelera de fe-
ria, eventos artísticos, cultu-
rales, taurinos y deportivos a 
desarrollar durante la Feria 
de Tlaxcala 2017, además de 
los atractivos turísticos de la 
entidad y servicios como ho-
teles y restaurantes, en la pá-
gina ofi cial del evento se en-
cuentra disponible la aplica-
ción para “APP Store y Google 
Play”.

José Antonio Carvajal 
Sampedro, presidente del Pa-
tronato, destacó que a través 
de este sistema los tlaxcalte-
cas y visitantes tendrán más 
facilidad de acceder a la in-
formación sobre la Feria en su edición 2017 
sin la necesidad de papeles. 

“Nos hemos dado a la tarea de tecnifi car 
los temas de la Feria y ahora tenemos mucha 
más facilidad de acceder a toda esa informa-
ción de manera más fácil y rápida”, subrayó.

Carvajal Sampedro invitó a los interesados 
a instalar la aplicación de manera gratuita en 
sus dispositivos móviles y consultar el progra-
ma de feria a través de esta plataforma.

El presidente del Patronato detalló que la 
aplicación contiene la información de todos 
los eventos taurinos, palenques, teatro del ar-
tista, y festivales gastronómicos, debido a que 
la sociedad está más inmersa en el uso de la 
tecnología, ya que permite acceder de forma 
más rápida y precisa.

Explicó que al abrir la aplicación aparecerá 
un mapa completo con todos los íconos; cada 
uno contiene una función, además de la histo-
ria de la Feria, atractivos turísticos, hoteles pa-
ra que los turistas tengan toda la información 
necesaria para su visita a la Feria de Tlaxcala.

También, contiene la ubicación y rutas pa-
ra cada hotel y destinos que se deseen visitar 
durante su estancia en el estado de Tlaxcala 
y un plano del recinto ferial en 3D.

Para instalar la aplicación se debe ingresar 
a la página www.feriatlaxcala.com.

Para instalar la aplicación se debe ingresar a la página 
www.feriatlaxcala.com.

El acuerdo busca consolidar la relación 
económica, cultural y académica entre ambos 
estados; expone mandatario ventajas

la se realizan después de que el gobernador Me-
na participó como invitado del Estado Vaticano 
en la canonización de los Tres Niños Mártires 
Tlaxcaltecas, celebrada el domingo en la Plaza 
de San Pedro.

En la reunión con los funcionarios de Umbría 
estuvieron el Secretario de Desarrollo Económi-
co de Tlaxcala, Jorge Luis Vázquez Rodríguez; la 
Cónsul en Italia, Margarita Blanca; el Cónsul de 
Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni, así como 
directores de los servicios regionales.

A través de la plataforma podrán 
consultar el cartel de eventos

Secte en convención de movilidad
▪  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

(Secte) participó en los trabajos que se desarrollaron como parte 
del taller “Impulsando al Transporte Masivo y la Movilidad 

Sustentable en México”, en donde se abordaron temas para 
fortalecer a este sector. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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de tecnifi car 
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de la Feria y 
ahora tenemos 

mucha más 
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818
nuevas

▪ fuentes labo-
rales se regis-
traron durante 

septiembre, 
según datos del 

IMSS

96
mil
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empleadas, 

la mayoría de 
ellas como 

trabajadores 
permanentes 

en Tlaxcala

lezcan el rescate del agave.
El encuentro, organizado por Unión de Aso-

ciaciones de Productores de Maguey del Estado 
de Tlaxcala, busca reconocer y difundir el valor 
de esta planta con la fi nalidad de coordinar es-
fuerzos que permitan mejorar las condiciones 
de las familias que trabajan el maguey.

Ramírez Conde destacó la importancia que 
tenía el agave a principios del siglo pasado con la 
producción de pulque, y señaló que actualmen-
te se cultiva para el consumo de la industria ali-
menticia, farmacéutica y como atractivo turístico.

“El gobierno del estado participa activamen-
te, a través de capacitación y acompañamiento 
técnico a agricultores pertenecientes a esta ca-
dena productiva, con la fi nalidad de contribuir 

a su recate y promover sus múltiples benefi cios 
en la alimentación y como símbolo de identidad 
en Tlaxcala”, enfatizó.

En su oportunidad, Rodolfo Del Razo Curiel, 
representante de la Unión de Productores de Ma-
guey, destacó que Tlaxcala cuenta con una Ley 
de protección de maguey pulquero, con la cual 
se evita que las plantas sean depredadas por mi-
xioteros, además de que establece los fundamen-
tos para su cultivo y explotación.

Durante el “Quinto Foro Regional del Maguey” 
se realizaron ponencias sobre la cultura entorno 
a esta planta, los retos del nuevo siglo, la huella 
genómica del maguey y su descripción varietal; 
además, se organizaron dos mesas de trabajo pa-
ra abordar el papel interinstitucional.
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El idioma inglés ya es obligatorio para la ense-
ñanza en la educación básica, así lo aprobaron 
los diputados locales al reformar y adicionar di-
versos artículos a la Ley de Educación para el es-
tado de Tlaxcala.

Entre las adecuaciones aprobadas durante la 
sesión de este martes, los diputados locales ex-
plicaron que las autoridades educativas locales 

El inglés ya es 
obligatorio en 
educación básica

Solicitan  
destituir a 
autoridades

Recepción formal

Las peticiones de los ciudadanos de 
Calpulalpan y Juan Cuamatzi fueron 
enviadas al Poder Legislativo, por lo que las 
recibieron formalmente durante la lectura 
de la correspondencia de la sesión ordinaria 
efectuada este martes.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Por presuntos actos de nepo-
tismo y de desvío de recursos, 
ciudadanos de los municipios 
de Contla de Juan Cuamatzi 
y Calpulalpan, solicitaron al 
Congreso del estado la des-
titución de mandato de sus 
autoridades.  

Ambas peticiones fueron 
enviadas al Poder Legislativo, 
por lo que las recibieron for-
malmente durante la lectu-
ra de la correspondencia de 
la sesión ordinaria efectua-
da este martes.

En el asunto de Contla de 
Juan Cuamatzi, los lugareños 
pidieron la suspensión o re-
vocación de los mandatos del 
alcalde, Miguel Muñoz Reyes; 
de la síndico, Bianca Xochitio-
tzin Peña; y de los regidores 
Gaudencio Rodríguez, Olim-
po Galicia, Anacleto Escobar, 
Marcos Cuamatzi, Margarita 
Paúl, Flavio Lopantzi y Gra-
ciela Galicia.

Lo anterior, porque su-
puestamente las autoridades 
antes señaladas han aprove-
chado sus cargos para dar em-
pleo a sus familiares, además de que acusaron 
que existen en la nómina diversos “aviadores”.

De esta manera, al argumentar que todos 
los mandos son cómplices de estos actos “so-
licitamos proceder a la suspensión de las au-
toridades municipales y en su caso, de ser ne-
cesario, proceder a la revocación de mandato, 
ya que recordaron que diversas disposiciones 
legales como las leyes Municipal y de Respon-
sabilidad de los Servidores Públicos, prohíben 
la contratación de familiares”, manifestaron.

Por otra parte, una denuncia hecha llegar al 
Congreso local respaldada por 200 firmas de 
ciudadanos de Calpulalpan, aseguraron que el 
alcalde Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez des-
vió 250 mil pesos del erario, para financiar la 
pasada feria patronal.

“El edil ha mostrado ya su incapacidad de 
gobernar ya que se rodea de personal que no 
es de este estado, y es incapaz de llevar a ca-
bo las diferentes direcciones por mencionar 
algunos, deficiente recolección de basura, se-
guridad pública brilla por su ausencia, inclu-
so les roban su moto patrulla”, puntualizaron.

Por lo que además de solicitar que se sus-
penda de sus funciones al presidente munici-
pal o que se le revoque su mandato, pidieron 
que se efectúe una auditoría al ayuntamiento.

Legisladores aprobaron que el ayuntamiento de Amaxac dé cumplimiento a un laudo condenatorio.

Solicitaron al Congreso la destitución de mandato de 
autoridades en Juan Cuamatzi y Calpulalpan.

El calendario escolar deberá ser de un mínimo de 185 y un máximo de 200 días, establece Ley de Educación.

Buscan que 
"saltillo" sea 
Patrimonio 

Amaxac podrá 
vender unidad
para pagar laudo

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados locales presentaron en el Congreso 
del estado iniciativas para que se declare al sal-
tillo o sarape del municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi, como Patrimonio Cultural Inmate-
rial del estado de Tlaxcala y para que se garanti-
ce el acceso a las tecnologías de la información 
para los jóvenes tlaxcaltecas.

Por una parte, el diputado perredista José 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle presentó al ple-
no del Congreso local una propuesta para de-
cretar al "saltillo" o sarape y demás actividades 
artesanales textiles del municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi como Patrimonio Cultural In-
material del estado de Tlaxcala.

La propuesta, pretende “proteger la activi-
dad artesanal textilera en ese municipio y los va-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Integrantes de las LXII Legisla-
tura autorizaron por mayoría de 
votos al ayuntamiento de Ama-
xac de Guerrero, ejercer actos de 
dominio sobre una unidad ve-
hicular, con la finalidad de dar 
cumplimiento a un laudo labo-
ral por 256 mil 272 pesos.

Durante la sesión ordinaria 
efectuada este martes, los le-
gisladores aprobaron que di-
cho ayuntamiento dé cumpli-
miento a un laudo condenatorio 
a favor de la ex empleada Lore-
na Ramos Vázquez.

Con la unidad que se preten-
de cumplir de manera definitiva 
con el laudo laboral, es una mar-
ca Honda, tipo CR-V LX 1510, 
color plata diamante, modelo  

Aprobaron los diputados locales al reformar y 
adicionar diversos artículos a la Ley de 
Educación para el estado de Tlaxcala

tienen que facilitar la validación en estudios en 
alumnos que hayan cursado su enseñanza en Es-
tados Unidos.

Dicho dictamen fue presentado por el presi-
dente de la Comisión de Educación en el Congre-
so del Estado, J. Carmen Corona Pérez, y apro-
bado por mayoría de votos.

“Consideramos razonable sobre todo en este 
tiempo, donde el aprendizaje debe estar a la van-
guardia e innovación como un reto intelectual en 
cualquier materia, llámese social, laboral o po-

lítica, nacional o internacional 
por lo que los educandos deben 
contar con los conocimientos en 
el idioma inglés, en los niveles 
de preescolar, primaria y secun-
daria, para tal efecto se propon-
drá que la SEP la incluya como 
asignatura obligatoria”, precisó 
el legislador.

De la misma manera, a con-
secuencia de la cancelación del 
programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DA-
CA, por su sigla en inglés) por 
parte del actual presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, se agregó un li-
neamiento para facilitar a los agraviados su in-
corporación al sistema educativo en la entidad.

En este sentido, precisó que la adecuación de 
la Ley exhorta que “las autoridades estatales del 
ramo tengan la obligación de revalidar y otorgar 
equivalencia de estudios de acuerdo con los linea-
mientos que la SEP expida; asimismo, podrán au-
torizar o delegar, según sea el caso, que las ins-
tituciones particulares con reconocimiento de 
validez oficial de estudios y las instituciones pú-
blicas que en sus regulaciones no cuenten con la 
facultad expresa, otorguen revalidaciones y equi-
valencias parciales de estudios respecto de los 
planes y programas que impartan”.

Por último, entre los nuevos ordenamientos 
se estableció que el calendario escolar deberá ser 
de un mínimo de 185 y un máximo de 200 días, 
con la finalidad de cubrir los planes y programas 
aplicables. 

Ciudadanos de Juan Cuamatzi y 
Calpulalpan inconformes

El edil ha 
mostrado su 
incapacidad 

de gobernar ya 
que se rodea 
de personal 
que no es de 
este estado, 
y es incapaz 
de dirigir las 

diferentes 
direcciones.
Inconformes

Calpulalpan

Solicitamos 
proceder a la 

suspensión de 
las autoridades 

municipales y 
en su caso, de 
ser necesario, 
proceder a la 

revocación de 
mandato.

Inconformes
Juan Cuamatzi

2015, que forma parte del inventario municipal. 
De acuerdo al dictamen que dio lectura el pre-

sidente de la Comisión de Puntos Constituciona-
les, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
Ignacio Ramírez Sánchez, detalló que en 2002 
Ramos Vázquez promovió un juicio ordinario la-
boral en contra del Ayuntamiento del municipio 
de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala y del alcalde, 
por despido injustificado.

Asimismo, el legislador expuso que pese a que 
el ayuntamiento interpuso diversos medios de de-
fensa, en 2016 el Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, deter-
minó emitir su fallo a favor de la extrabajadora.

En septiembre de ese mismo año la actuaria 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlax-
cala procedió a embargar entre otras, la camio-
neta referida, dejando como depositario al pro-
pio ayuntamiento.

Por lo anterior, precisó que en apoyo al ayun-
tamiento de Amaxac de Guerrero, se autoriza la 
desincorporación de dicha unidad con la finali-
dad de evitar el incremento del monto de salarios 
caídos a favor de la actora, situación que pondría 
en riesgo el patrimonio municipal.

Moción que fue apoyada por los demás inte-
grantes de la LXII Legislatura, debido a que por 
mayoría de votos se aprobó la iniciativa presentada. 

2016 
el Tribunal

▪ Colegiado del 
Vigésimo Octa-
vo Circuito falló 

a favor de la 
extrabajadora

256 
mil

▪ 272 pesos el 
monto del laudo 
laboral al que el 
Ayuntamiento 

podrá dar cum-
plimiento

lores sociales y culturales que 
ésta tiene, además de fomen-
tar esta actividad como un tra-
bajo digno y socialmente útil 
en beneficio de los artesanos y 
de los ingresos familiares; así 
como del desarrollo económi-
co social sustentable de nues-
tra entidad”.

La propuesta fue remitida 
a las comisiones unidas de Fo-
mento Artesanal y Mipymes y a 
la de Turismo, para su análisis 
y dictamen correspondiente.

Por otra parte, la diputada 
local por el Partido Acción Na-
cional (PAN), Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona presentó una iniciativa para reformar 
la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxca-
la, con lo que pretende que se garantice el dere-
cho de acceso a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación a los jóvenes tlaxcaltecas.

Lo anterior, al justificar que “no existe ex-
presamente el derecho de acceso a las nuevas 
tecnologías como en la legislación de otros es-
tados, ni siquiera son mencionadas en el texto 
de la ley vigente”.

La propuesta 
pretende pro-
teger la activi-
dad artesanal 

textilera en 
Juna Cuamatzi 

y los valores 
sociales y 

culturales que 
ésta tiene.

Fredy 
Cuatecontzi

Propuesta

Consideramos 
razonable 

sobre todo en 
este tiempo, 

donde el 
aprendizaje 

debe estar a la 
vanguardia e 
innovación.
J. Carmen 

Corona
Diputado
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Gobierno y 
CMIC harán 
padrón 
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), y el gobierno del estado, rea-
lizarán trabajo conjunto para conocer las con-
diciones de los edificios públicos y su estruc-
tura, pues actualmente no se cuenta con un 
padrón que indique las condiciones de la in-
fraestructura, adelantó el presidente del or-
ganismo empresarial, Sergio Cruz Castañón.

En entrevista, indicó que han comenzado 
a tener acercamientos con el gobierno del es-
tado para la ejecución de obra pública, “se es-
tá organizando con gobierno del estado en ha-
cer dictámenes y estudios a edificios de go-
bierno porque actualmente no se cuenta ya 
se está haciendo…esto será a través de jóve-
nes empresarios y atención a escuelas y edi-
ficios por daños participaron catorce empre-
sas de la CMIC”.

Comentó que la determinación se toma, lue-
go de los sismos de septiembre, en coordina-
ción con la Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), alistan 
una revisión de edificios del gobierno del es-
tado, a fin de conocer el estatus real de estos.

En entrevista, informó que también fue-
ron entre catorce a 16 empresas afiliadas a la 
CMIC, quienes trabajaron en las acciones de 
revisión en las mil cuatro escuelas afectadas 
por los temblores, donde participaron briga-
das de trabajo, a fin de emitir los dictámenes 
correspondientes.

Puntualizó que es necesario conocer las 
condiciones de los edificios de gobierno, ya 
que se tienen que tener la certeza de cómo se 
encuentran estos.

Aumentó 
percepción social 
sobre inseguridad
Por Araceli Corona

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU) con cifras corres-
pondientes a septiembre de 2017, aumentó la per-
cepción de inseguridad entre los capitalinos un 
56.8 por ciento, contra el 53.6 del mes de junio 
del presente año revelan las cifras de este mar-
tes del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Durante la ENSU que realizó el Inegi, durante 
la primera quincena del noveno mes, la percep-
ción social sobre inseguridad pública por ciudad, 

Celebran Día
del Caminero
en Tlaxcala La delegada informó que hay un avance del 80 por ciento 

en trabajos de conservación de carreteras.

Hay acercamientos con el gobierno del estado para 
la ejecución de obra pública: Sergio Cruz.

El avance es del 100 por ciento en las obras 
donde hubo reconstrucción de puentes: HM
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) festejó el Día del Caminero, donde la 
delegada del Centro SCT en Tlaxcala, Hortensia 
Martínez Olivares, aprovechó para informar que 
en el presente año llevan un avance del 80 por 
ciento de los trabajos de conservación de carre-
teras tanto en el aspecto financiero como físico.

Indicó que en el presente año, en conserva-
ción de carreteras “es muy importante que la ten-
gamos en el país, este año tuvimos 773 kilóme-
tros, cuando llegamos aquí al estado, teníamos 
un promedio de 500 kilómetros entonces hemos 
ido avanzando año con año”.

Sobre carreteras alimentado-
ras dijo que el avance es del 100 
por ciento en las obras donde hu-
bo reconstrucción de puentes, 
la conservación de carreteras y 
el compromiso presidencial que 
concluyó hace algunos meses, así 
como la conservación rutinaria 
que concluye en diciembre.

En entrevista luego de con-
cluir el acto protocolario del 
Día del Caminero que se reali-
zó en Chiautempan, detalló que 
el avance general a dos meses de 
que concluya el año es del 90 por 
ciento, “tuvimos 300 millones de 

La determinación se toma luego 
de los sismos de septiembre Las carreteras 

se ven perjudi-
cadas, porque 
la gente quita 

las mallas y 
deteriora está 

parte, pero 
aun así se le da 
mantenimiento 

a todo
Hortensia 
Martínez

Delegada SCT

pesos con gastos de operación, delos cuales fue-
ron 270 millones para obra este año”.

El estado de las carreteras en la entidad, di-
jo que es bueno aunque en periodo de lluvias la 
afectación es evidente, sin embargo, dijo que en-
frentan problemas sobre las barreras centrales 
de las carreteras donde se cuenta con mallas, “las 
carreteras se ven perjudicadas, porque la gente 
quita las mallas y deteriora está parte, pero aun 
así se le da mantenimiento a todo”, por lo que se 
inician acciones legales por este motivo pero las 
lleva el área jurídica (no precisó el número de de-
nuncias), pero se atienden.

Refirió que el problema se presenta princi-
palmente en la carretera Texcoco-Calpulalpan.

En Tlaxcala la SCT cuenta con 150 Trabaja-
dores camineros que perciben diferentes sala-
rios, de acuerdo a los niveles que tienen, este año 
no se han registran pérdidas humanas aunque el 
personal cuenta con un seguro.

en los meses de junio y septiembre de 2017 es del 
76 por ciento en septiembre mientras que en ju-
nio era del 74.9 por ciento.

Se informa que el 76 por ciento de la población 
de 18 años y más, considera que vivir en su ciu-
dad es inseguro, las ciudades con mayor percep-
ción de inseguridad fueron: Villahermosa, Coat-
zacoalcos, la Región Norte de la Ciudad de Méxi-
co 1, Reynosa, Ecatepec de Morelos y la Región 
Oriente de la ciudad de México 2.

La percepción de inseguridad siguió siendo 
mayor en el caso de las mujeres con 80.3 por cien-
to, mientras que los hombres se ubicaron en 71.1 
por ciento.

En lo referente a la percepción de seguridad 
en espacios físicos específicos en junio de 2017, 
fue de 81.8 por ciento de la población manifestó 
sentirse insegura en los cajeros automáticos lo-
calizados en la vía pública, 74.6 por ciento en el 
transporte público, 68.1 por ciento en las calles que 
habitualmente usa y 67.7 por ciento en el banco.

La percepción social sobre inseguridad públi-
ca en septiembre de 2016 y 2017 fue de 63.8 con-
tra 56.8 por ciento.

Los resultados oficiales del decimoséptimo 
levantamiento de la ENSU revelan que, duran-
te el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la 
población que mencionó haber visto o escucha-
do conductas delictivas o antisociales en los al-
rededores de su vivienda fue: consumo de alco-
hol en las calles (65 por ciento), robos o asaltos 
(64.9 por ciento), vandalismo en las viviendas o 
negocios (50.9 por ciento), venta o consumo de 
drogas (43.1 por ciento), bandas violentas o pan-
dillerismo (34.8 por ciento) y disparos frecuen-
tes con armas (33.8 por ciento).

Además, respecto al tercer trimestre de 2016 
se presentó un aumento de 2 puntos porcentua-
les en cuanto a la atestiguación de robos o asal-
tos; mientras que, para los casos de vandalismo 
en las viviendas o negocios y bandas violentas 
o pandillerismo, se observaron disminuciones.
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En la globalización
usted puede comprar y vender casi de todo.
presidentes de República, diputados,
congresos legislativos, sentencias judiciales,
policías, soldados, empresas de identidad nacional, etc.
Aun así, de repente, los poderosos dan 
puntapiés a sus socios y asustados estos,
piden luego la unidad nacional y solicitan 
el apoyo de sus democráticos empobrecidos súbditos.
Pero, el patriotismo, el amor, la libertad
y el canto de los pájaros, no tienen precio!. 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Las luchas por la libertad, la justicia y la prosperidad son 
tan antiguas como la sociedad, el comercio, el capitalismo 
y la opresión dentro de este, como parte de la naturaleza 
humana a través de � ngidas instituciones gubernamentales 
democráticas.

El “Caso Cataluña” de este domingo 01 de octubre, es un claro 
ejemplo de complicidad entre gobiernos para oprimir los pueblos 
(el Sr. Rajoy, pidiendo permiso a Mr. Trump, francotirador 
en turno) como una nueva esclavitud basada en la deuda, el 
consumismo, las crisis fi nancieras, los sobornos o las invasiones 
policiaco-militares orquestadas al mismo estilo desde los gobiernos 
de Europa, los EUA, España y México. No quieren dejar el poder, 
ni sus modos anti-democráticos y costosos de gobernar.

El “Caso México, puede resumirse en un entreguismo de los 
recursos estratégicos a los EUA para recibir a cambio “inversiones” 
y protección militar, generando pobreza, baja escolaridad, salud 
cada vez mas cara y menos publica; todo dentro de un marco 
de corrupción y la consolidación de las 3 elites nacionales 
(política 1929, empresarial 1940 y militar 2006). 

Es oportuno citar hoy algunos ejemplos de participación 
ciudadana libertaria en la India, EUA y, en México, con el proyecto 
por la democracia en la economía de Ciudad MMypes/Modelo de 
las seis hélices.

cia, contra el cinismo y la represión institucional.
Otra línea de acción no-violenta en Cataluña, 

será la respuesta en las calles a los vehículos mili-
tares blindados, donde los policías recibirán suel-
dos como golpeadores o asesinos, cobardemen-
te armados, bajo órdenes de la “superioridad”.

Por último Cataluña ejercerá, las huelgas de 
alimentación, dentro del “Movimiento Hambre 
de libertad”, que en México practican pasivamen-
te 60 millones de mexicanos.

El caso “Marcha por la Sal” (Wikipedia) de 
Gandhi, a continuación. 

La “Marcha de la sal”, fue realizada por Ma-
hatma Gandhi en marzo y abril de 1930. Se con-
virtió en uno de los acontecimientos que con-
dujeron a la independencia de la India del Im-
perio británico.

Gandhi había multiplicado las manifestacio-
nes no violentas para la independencia y ante los 
lentos resultados algunos seguidores proponían 
una guerra armada para expulsar a los ingleses 
del territorio. 

Gandhi insistió en su camino de no violencia y 
advirtió al virrey de la India que su próxima cam-
paña de desobediencia civil sería ejercer el dere-
cho natural de los hindúes a consumir la sal de 
su territorio. Así pues salió de su casa.

Después recorrer a pie de 300 kilómetros, lle-
gó en abril de 1930 al del océano Índico. Avanzó 
dentro del agua y recogió en sus manos un poco 
de sal. Por este pequeño gesto altamente simbó-
lico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el 
monopolio impuesto por el gobierno británico 
sobre la distribución de sal. 

Los ingleses, al ocupar el territorio hindú le-
gislando se apropiaron de la recolección de sal 
que era un bien libre del pueblo, por lo que de-
bería pagarse un impuesto.

La sal era un producto de vital para conservar 
la carne debido a la escasez de refrigeración de 
los pueblos. Los británicos impusieron severas 
penas para quienes recolectaran sal de forma li-
bre. Igual que los aztecas impusieron limitacio-
nes a los tlaxcaltecas, en el comercio de la sal. 

Los autoridades ignoraron la invitación de Gan-
dhi a la población para boicotear el monopolio 
británico sobre la sal. Gandhi, apoyo su protes-
ta por la independencia en un hecho perjudicaba 
a toda la población de la India, hindúes o musul-
manes y, de cualquier casta, ya que la sal gravada 
por un impuesto elevaba artifi cialmente su precio.

Así, el «boicot contra la sal» fue más popular 
que una protesta contra la corrupción o innume-
rables actos cotidianos del gobierno. Así, la po-
blación más pobre de la India y hasta las elites 
dejaría de sufrir las consecuencias del impues-
to británico y le daba un carácter legítimo y po-
pular a la protesta.

En la playa, multitudes, imitaron a Gandhi re-
cogiendo agua salada. Su ejemplo fue seguido por 
todo el país y recogieron sal a la luz del día, desa-
fi ando a los británicos, quienes llevaron a la cár-
cel a 60 mil ladrones de sal natural que el mar 
les regalaba.

Cierto estoy, que 
recordarán que la 
semana pasada les 
comenté que ten-
dríamos la prime-
ra Visita Ofi cial al 
Club Rotario de Api-

zaco, por parte de nuestro Gobernador del Distri-
to 4185, Omar Falcón Aburto, el cual comprende 
los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlax-
cala y Veracruz. Y en la que escuchamos la direc-
triz para mejorar la calidad y calidez del rotaris-
mo y muy en particular de nuestro club. 

Sin embargo, debo decirles que en lo personal 
superó y por mucho, las expectativas esa visita. 
Pues si bien es cierto que en la asamblea encabe-
zada por el Gobernador, con la mesa directiva de 
nuestro club. Se analizaron fortalezas y debilida-
des, también lo fue que Omar fue muy puntual al 
solicitar de nuestra parte, más trabajo y amistad 
que benefi cien a todo aquel que así lo requiera.

Es de subrayar que en la cena de gala que se 
ofreció en su honor, y en la que por cierto tomó 
la protesta a cinco nuevos socios de Apizaco: con 
los que renovaremos energía, fuerza y vigor para 
la consecución de objetivos. Y a quienes en una 
situación sui generis al momento de la protesta, 
pidió nuestro Gobernador, colocarán su mano 
izquierda sobre el corazón para que lo que fl u-
yera en tan simbólico acto, además del compro-
miso social, moral y emocional, fuera la energía 
del propio corazón.

No obstante que tal hecho nos sorprendió a 
todos, en lo personal me impactó aún más con 
su mensaje y la información que ahí vertió y que 
ahora comparto: Nuestro Distrito ocupa el pri-
mer lugar en aumento de la membresía, con no-
venta y nueve clubes y mil quinientos quince so-
cios en los cinco estados que lo comprenden. Así 
como que se han recaudado 367mil 15 dólares 
americanos, que fueron destinados a La Funda-
ción Rotaria para su aplicación en programas y 
proyectos para el mundo.    Y antes de concluir, el 
propio Gobernador en un acto de total despren-
dimiento y de ejemplo de aplicar la fi losofía: “Dar 
de Sí”. Comentó que había hablado con el hiji-
to de un compañero rotario, quien le dijo acer-
ca de su deseo por llevar a pasear a los niños de 
la Casa Hogar de Apizaco. Por lo que Él hacía su-
yo tal sueño y se comprometía a pagar un viaje 
para estos pequeños al puerto de Veracruz para 
visitar el Acuario, la playa, su alimentación, Así 
como su transportación. Lo que me llena y mo-
tiva a continuar viviendo y creyendo en Rotary.   

Hace poco leí: “La luna y el amor cuando no 
crecen, disminuyen”. Frase que he hecho propia, 
por coincidir con mi percepción de vida. Y justi-
fi co que si bien pareciera absurda, no lo es al me-
nos en este caso, ya que la física y la espirituali-
dad tienen puntos de coincidencia en este caso. 

El amor, cierto estoy que no obstante su ro-
bustez y resistencia, tiende a morir completa-
mente, si no cultivamos su crecimiento, inde-
fectiblemente.

Se y me consta que, el amor se constituye en la 
fuerza más poderosa que motiva y mueve al ser 
humano: lo que podríamos considerar el combus-
tible de nuestra necesaria sinergia vital. He escu-
chado y leído a lo largo del tiempo, que por amor 
se han creado y destruido grandes imperios. Se 
han escrito bellas y desastrosas historias; así co-
mo que por ese amor la vida se vuelve maravillo-
sa y bella, más allá de nuestra existencia física.

En este maravilloso y pequeño o gigantesco 
mundo según se quiera ver, el amor simplemen-
te es para mí, indispensable y justifi ca el por qué 
es la piedra angular de la familia. Recordemos 
que, sin amor en permanente fortalecimiento, 
no se mantendrían los nexos familiares, amis-
tosos, patrióticos, ni de solidaridad humana, que 
hacen de la vida física o terrena una experiencia 
extraordinaria e insuperable. Quiero afi rmar que 
el amor no requiere de sacrifi cios ni de actos he-
roicos; solo requiere querer, respeto, afecto, ter-
nura, aceptación, comunicación, comprensión y 
la posibilidad de amar con libertad.   Lo que po-
dríamos llamar amor del bueno, es aquel que se 
mantiene en el tiempo apasionado y emocionan-
te, espontáneo: que se siente en el cuerpo e in-
cluso en lo más íntimo de cada uno. Pues no hay 
ataduras ni manipulaciones, caprichos ni eno-
jos, porque se alimenta de la libertad que se in-
sufl a en cada uno de los actos que de él provie-
nen. Cuántos hay que buscan un amor mágico, 
emocionante, permanente, fantástico y que crez-
ca día a día. Sin conseguirlo. El secreto que no 
lo es, consiste en alimentar a cada instante con 
demostraciones reales y constantes de ternura, 
respeto, reconocimiento, consideración, aten-
ción, generosidad, así como de detalles materia-
les y espirituales.

Porelplacerdeservir@hotmail.com
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Amor Rotario
Para qué un mundo 
ecológico, si el seno de 
nuestra 
sociedad está en 
descomposición.
Alejandro Cazunga
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gutierrez
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por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

En el “Caso Cataluña” nos hemos apo-
yado en Lluís Planas Herrero, con su ar-
tículo: Las múltiples caras de «nuestra 
sal», citando a Gandhi.

La “desobediencia civil por la sal” pro-
movida por Gandhi, logró la movilización 
popular en la India hacia su independen-
cia sobre los ingleses. «La sal catalana» 
en la etapa actual de represión españo-
la, son las acciones colectivas de no coo-
peración y desobediencia civil para ven-
cer la opresión estatal, sabedores de que 
la buena voluntad, las huelgas y las movi-
lizaciones no son sufi cientes ante un go-
bierno represor. 

La primera acción de «sal catalana» fue 
la aprobación Parlamentaria de la Ley del 
Referéndum y la de Transitoriedad jurí-
dica; una hazaña no-violenta que ha da-
do la vuelta al mundo por la resistencia 
con que se ha llevado a cabo ante la bru-
tal violencia del Estado español.

Es inevitable citar el paralelismo con 
los hechos de 1714 y de 1936 contra Ca-
taluña; es la misma guerra. 

El mandato democrático del 1-0 es su-
fi ciente para proclamar la independencia, 
como derecho inalienable de toda nación 
dando argumentos para pasar de ser un 
asunto interno español a ser un asunto 
internacional, ante la negativa española 
de negociación, que llevará a la separa-
ción de Cataluña.

Una vez declarada la independencia 
solo resta, aguantar las turbulencias por-
que nada es gratis en la vida, frente a las 
agresiones desesperadas de Madrid en 
defensa de una España vieja, totalitaria, 
con miedo a la libertad y que podría con-
vertirse en un cambio positivo también 
para España.

España, tiene mentalidad militar, im-
perialista y soldados sin escrúpulos, le-
yes acomodadas, reglas fi scales, aboga-
dos, cárceles, jueces, diplomáticos que 
presionan a otros países y medios masi-
vos de comunicación... igual que en Mé-
xico… donde los partidos políticos son lo 

mismo: entreguistas, elitistas, corruptos, 
represivos, privatizadores de la educación 
y la salud, etc. y no existe oposición real 
que elimine la pobreza, la baja escolari-
dad, la concentración de la riqueza y los 
costosos sistemas de salud… (inserción 
de Cecmex). 

La “sal catalana” seguirá a mutando 
convirtiéndose en liquida, oculta, silen-
ciosa y más poliédrica de lo que fue la mar-
cha de la sal para la liberación de la India.

Los pueblos necesitan lideres para 
complementar la esperanza con la fi r-
meza a largo plazo, en una lucha pacífi -
ca, sin muertes ni destrucción ni necesi-
dad luego, de pedir préstamos para pagar 
la “lucha de perros” provocada entre her-
manos y pueblos, por la elites naciona-
les y extranjeras (T. Meysaan. Fr. 1957)

La no-violencia tiene muchos espacios: 
la no-cooperación, la denuncia, la desobe-
diencia civil y la creación de estructuras 
alternativas propias. Por lo que ha de ve-
nir para los pueblos, leamos a Lluis Xiri-
nacs, a Noam Chomsky y otros.

La fuerza de las movilizaciones pacífi -
cas, se complementan con el apoyo a las 
“economías locales, para el desarrollo au-
tónomo y la democracia en la economía” 
de Cecmex, basados en las preferencias 
del “consumidor inteligente”.

Hay algunas empresas españolas blo-
queado las cuentas de Cataluña, entre ellas 
los bancos BBVA, en México, Bancomer; 
imagine en actos de libertad cómo reaccio-
naran los bancos del Fobaproa y el Ipab-
México, que aún están siendo rescatados 
de sus quiebras con impuestos de los mexi-
canos (apoyos inter-élites).

En el breve plazo habrá solo dos tipos 
de empresas: las que apoyan a los pue-
blos o las que apoyan a  las elites. Esco-
ja usted a cuales apoyar desde hoy con 
sus compras!. 

Hay que fortalecer la información “ver-
dadera”, la capacitación, producción y la 
distribución dentro de un código de “ética 
o fuera…”. Habrá que aplicar la No-violen-
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Empleos 
generados
La planta Sonavox estará instalada en Ciudad 
Industrial Xicohténcatl III en el municipio de 
Huamantla, y generará más de 100 empleos 
formales, además de que se desarrollará mano 
de obra califi cada para la industria de las 
autopartes.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, informó que en noviembre próximo 
iniciará sus actividades la empresa de origen asiá-
tico Sonavox, cuya plantilla laboral estará inte-
grada en su mayoría por trabajadores de origen 
huamantleco.

De acuerdo al alcalde priísta, la región de Hua-
mantla tiene un potencial importante para poder 
atraer nuevas inversiones del sector automotriz, 
con base en el dinamismo que ha evidenciado la 
zona oriente gracias a la llegada de la armado-
ra de autos Audi en el vecino estado de Puebla.

Recordó que la empresa de origen chino invir-
tió en una primera etapa un total de siete millo-
nes de pesos, y se dedica a la fabricación de bo-
cinas para autos de las marcas Audi y Volkswa-

Iniciará operación
Sonavox en CIX III

Sin crecimiento
en gasto de 2018
de Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala estimó que no ha-
brá crecimiento en los recur-
sos que este año ha erogado la 
comuna en materia de obra 
pública, debido a que la fede-
ración ha advertido que ha-
brá prioridad para la recons-
trucción de las zonas que se 
vieron afectadas por los sis-
mos del siete y 19 de septiem-
bre pasado.

El alcalde de ese munici-
pio, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, destacó que desde ahora ha comenza-
do a realizar las gestiones necesarias para po-
der acceder a un monto superior de recursos 
para obra pública, aunque estimó que el pre-
supuesto se mantendrá para el ejercicio 2018.

Detalló que a poco más de dos meses de que 
concluya el 2017, se han invertido más de 9 
millones de pesos en obra pública en diferen-
tes comunidades y en la cabecera municipal.

Expuso que han sido trabajos de infraes-
tructura básica que permita mejorar la cali-
dad de vida de las personas en comunidades 
con rezago social, específi camente acciones 
de pavimentación, drenajes, agua potable y 
banquetas.

Precisó que hasta un 60 por ciento del gas-
to que se ha realizado en obra pública ha sido 
coordinado por la delegación local de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a tra-
vés de sus diferentes programas, ya que se han 
destinado para zonas de atención prioritaria 
como Guadalupe Tlachco, San Manuel y una 
sección de San Miguel Contla.

El 40 por ciento del restante para obra pú-
blica se ha ejecutado en la cabecera munici-
pal y en Jesús Huitznáhuac, comunidad de la 
misma demarcación.

Una de las obras que revestirán mayor im-
portancia para el municipio, explicó, es el ini-
cio de la construcción de un puente vehicu-
lar que unirá a las comunidades de Guadalupe 
Tlachco y Xaltelulco, pertenecientes a Santa 
Cruz Tlaxcala y Cuaxomulco, respectivamente.

Miguel Ángel Sanabria destacó que esta obra 
requerirá de un presupuesto global de 353 mil 
pesos, de los cuales, Santa Cruz pondrá 211 mil 
800 pesos y el resto ya ha sido etiquetado por 
el municipio de Cuaxomulco.

Esta mañana la Unidad Básica de Rehabilitación conti-
núo en la escuela primaria “Nicanor Serrano”.En Tzompantepec se ha logrado reducir sustancialmente 

el número de delitos, aunque prolifera la incidencia.

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala estimó que no 
habrá crecimiento en recursos que han erogado.

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez, informó que en noviembre próximo iniciará sus actividades la empresa de origen asiático Sonavox.

Continúa la
detección pie 
plano en
Zacatelco

LISTO “EL CAMPO
EN LA PLAZA’’: EDIL
DE APIZACO

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Esta mañana la Unidad Básica de Rehabilita-
ción continúo con la campaña para detectar pie 
plano en la escuela primaria “Nicanor Serrano”, 
asimismo impartió pláticas de valores con la fi -
nalidad de sensibilizar a los alumnos y mejorar 
la convivencia escolar. 

César Contreras González, terapeuta de la 
UBR explicó que normalmente tenemos una pe-
queña línea curva que separa la parte anterior y 
posterior de nuestros pies, llamado arco plan-
tar o bóveda plantar, cuando estos arcos están 
ausentes o disminuidos se denomina pie plano.

La directora de UBR menciono que Los pa-
dres de los niños que sean detectados con pie 
plano recibirán asesoría por parte de un espe-
cialista que les dirá la forma correcta de tratar 
este problema.

Durante la plática impartida a los alumnos 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De acuerdo al director de Segu-
ridad Pública del municipio de 
Tzompantepec, Alejandro Luna 
Carmona, a más de nueve me-
ses de haber iniciado el nuevo 
gobierno, se ha logrado reducir 
sustancialmente el número de 
delitos, aunque prolifera la in-
cidencia de algunos fenómenos.

De acuerdo al funcionario 
municipal, a la fecha se conti-
núa el registro de robos a casa 
habitación, robo de vehículos y 
hasta algunos relacionados con 
el abuso sexual.

Al respecto, informó que en el 
periodo comprendido de enero a septiembre, se 
ha tenido reporte de más de 78 ofi cios de puesta 
a disposición por diferentes motivos.

Detalló que en lo que va de año se han regis-
trado 60 faltas administrativas o al bando de po-
licía y buen gobierno; siete delitos del fuero co-
mún; siete del fuero federal; siete robos de au-
tos; y tres robos de motocicletas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, anunció que, el Campo en la Plaza, será un 
evento que enmarcará esta primera temporada 
de Romerías Taurinas en Apizaco, el próximo 
viernes 20 de octubre. 

Dicho acontecimiento tendrá lugar en la 
monumental plaza de toros Rodolfo Rodríguez 

De acuerdo al alcalde Jorge Sánchez, la región 
tiene un potencial importante para poder atraer 
nuevas inversiones del sector automotriz

gen de México.
Jorge Sánchez Jasso presumió que el recluta-

miento de personal de Huamantla ubica al mu-
nicipio como uno de los más competitivos de la 
región tlaxcalteca, y que ha evidenciado un cre-
cimiento sostenido a partir del reconocimien-
to que tiene actualmente como Pueblo Mágico 
y Ciudad Sustentable.

“Queremos impulsar el desarrollo económi-
co en Huamantla y siempre son insufi cientes los 
empleos para esta zona, aunque estamos en la dis-
posición de apoyar a las empresas que lleguen a 
asentarse en nuestro territorio.”

Para ello, explicó, el municipio ha acordado el 
otorgamiento de estímulos fi scales que permitan 
hacer más competitiva a Huamantla, así como 
un fácil acceso a los trámites del ayuntamiento.

Dijo que la coordinación con el gobierno del 
estado, permitirá que la región oriente tlaxcalte-

ca pueda ser un polo de desarro-
llo para la entidad gracias al di-
namismo industrial, comercial 
y de servicios que se prevé pa-
ra los próximos años debido a 
la llegada de nuevos capitales.

La planta Sonavox estará ins-
talada en Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl III en el municipio 
de Huamantla, y generará más 
de 100 empleos formales, ade-
más de que se desarrollará ma-
no de obra califi cada para la in-
dustria de las autopartes.

El edil ha comenzado a realizar las 
gestiones necesarias

Alejandro Luna Carmona, anotó que en un mu-
nicipio con 20 mil habitantes y apenas 26 ele-
mentos de seguridad, es complicado contener la 
incidencia delictiva que se presenta en la comu-
na, no obstante, aclaró que Tzompantepec apa-
rece como uno de los de menor cantidad de de-
litos en todo el estado.

A la vez, informó que actualmente la Direc-
ción de Seguridad Pública en el municipio cuen-
ta con ocho grupos de mensajería conocida como 
Whatsapp, mediante la cual se ha logrado tener 
una coordinación estratégica con la ciudadanía 
para atacar a la delincuencia.

De hecho, anotó que a partir de que se emite 
un reporte a través de esa plataforma celular, las 
patrullas del ayuntamiento están en la zona del 
confl icto o del reporte en un tiempo aproxima-
do de tres a cinco minutos.

de cuarto grado, se les invitó a no ser parte del 
acoso escolar denominado “bullying”, hacien-
do hincapié en la promoción de valores como 
respeto, igualdad, amistad, amor, gratitud y res-
ponsabilidad. 

Del mismo modo se les habló de las enfer-
medades respiratorias y gastrointestinales, ex-
plicándoles la importancia de cuidarse y reali-
zar acciones para la prevención de las mismas.

La Unidad Básica de Rehabilitación conti-
núa con la campaña para detectar pie plano en 
la escuela primaria “Nicanor Serrano”, asimis-
mo se impartieron pláticas de valores con la fi -
nalidad de sensibilizar a los alumnos y mejorar 
la convivencia escolar. 

Del mismo modo se les habló de las enferme-
dades respiratorias y gastrointestinales, expli-
cándoles la importancia de cuidarse y realizar 
acciones para la prevención.

“El Pana” de la ciudad rielera, 
a las 19.30 horas, donde se 
llevará a cabo el herradero de 4 
añojos de la ganadería De Haro 
y el matador de toros Antonio 
Romero lidiará a muerte un 
toro.

Dentro del cartel, el novillero 
José María Macías lidiará a 
muerte un novillo, mientras que 
Gerardo Sánchez y Sebastián 
Soriano se encargarán de la 
tienta de vaquillas. 

’Se acerca la fecha y 
estamos muy entusiasmados, 

esperamos la asistencia de todas y todos. 
Apizaco es anfi trión por naturaleza, los invito a 
disfrutar de una gran noche’’, comentó Julio César 
Hernández Mejía

El Campo en la Plaza, es un evento que explica 
la vida del toro desde su nacimiento, herraje y su 
llegada a la plaza de toros, la cual será emitida en 
el lugar a través de un vídeo. 

Ante esto, Hernández Mejía expresó, “este 
es un evento muy bien pensado y organizado, 
habrá música de viento en vivo, el herraje se 
hará al centro de la plaza y transmitiremos ese 
momento en una pantalla para que todos puedan 
apreciarlo. La fecha está muy cerca, valdrá 
mucho la pena”, fi nalizó.

Queremos 
impulsar el 
desarrollo 

económico en 
Huamantla y 
siempre son 
insufi cientes 
los empleos 

para esta zona
Jorge Sánchez

Alcalde

A poco más de 
dos meses de 

que concluya el 
2017, se han in-
vertido más de 
nueve millones 

de pesos en 
obra pública

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Este es un 
evento muy 

bien pensado y 
organizado, ha-
brá música de 
viento en vivo, 

el herraje se 
hará al centro 

de la plaza
Julio César 
Hernández

Alcalde

A la fecha se 
continúa el re-

gistro de robos 
a casa habi-
tación, robo 

de vehículos y 
hasta algunos 
relacionados 
con el abuso 

sexual
Alejandro Luna

Dirección de
 Seguridad

Reducen los delitos
en Tzompantepec
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Exigen  
seguridad

Sólo hay lesionados

Favorecen a las 
mujeres del campo

Municipios asistentes

Cabe señalar que el pasado diez de octubre, 
un grupo de padres de familia bloquearon la 
carretera Texmelucan–Tlaxcala a la altura de 
la comunidad de Tezoquipan, con la finalidad 
de exigir a las autoridades dictámenes que 
garanticen la seguridad de sus hijos.
Juan Flores

En cuanto al suceso, indicó que no se han 
reportado bajas, más que lesiones entre los 
involucrados, por lo que su gobierno contribuirá 
en facilitar la información correspondiente para 
que las autoridades competentes procedan 
conforme a derecho.
Juan Flores

El edil agregó que la crianza de aves de corral 
favorece a las mujeres del campo, así como 
a las amas de casa de escasos recursos, ya 
que les permite desarrollar un sistema de 
autoconsumo, así como la comercialización 
que les permite obtener recursos adicionales 
para el gasto familiar.
Juan Flores

La lista de municipios que se convirtieron en 
embajadores de la comida típica tlaxcalteca 
la integraron: Ixtenco, Tlaxco, Chiautempan, 
Huamantla, Zacatelco, Tlaxcala, Nanacamilpa, 
Yauhquemehcan, Ixtacuixtla, Tzompantepec, 
Apetatitlan, Totolac, Muñoz de Domingo Arenas, 
El Carmen Tequexquitla y Calpulalpan.
Gerardo E. Orta Aguilar

Las autoridades determinaron daños en tres salones, la dirección y dos aulas administrativas.

Vázquez Morales exhortó a los afectados a presentar las 
denuncias correspondientes.

Reanudará 
clases primaria 
de Tezoquipan

Confrontación 
en Tecopilco fue 
entre particulares

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Después de un mes sin clases, autoridades y pa-
dres de familia de la primaria Xicohténcatl ubi-
cada en la comunidad de Tezoquipan en el mu-
nicipio de Panotla, acordaron reanudar clases a 
partir de este miércoles 18 de octubre.

Este miércoles, autoridades de la localidad, así 
como del Instituto Tlaxcalteca para la Infraes-
tructura Física Educativa (Itife), se reunieron con 
los tutores para atender los reclamos, derivado 
de los daños causados en las aulas por los sismos 
del siete y 19 de septiembre pasado.

Los inconformes exigieron a las autoridades 
otorgar certeza para que los infantes pudieran 
regresar a clases sin poner en riesgo su integri-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras el enfrentamiento registrado el pasado sá-
bado en el municipio de Tecopilco, que dio como 
resultado varios heridos, el alcalde, Olaf Jonathan 
Vázquez Morales, manifestó que su gobierno con-
tribuirá con la información correspondiente para 
que las autoridades competentes procedan con-
forme a derecho.

El presidente municipal manifestó que el in-
cidente no se registró durante los eventos de la 
inauguración de la feria, ya que el baile popular 
concluyó a las 21:15 horas y más tarde se repor-
tó el enfrentamiento en la vía pública a unos me-
tros de donde se desarrollaba la fiesta particular.

Expresó que debido a ello la confrontación no 
tuvo nada que ver con los festejos de la feria de 
Tecopilco, pues fue un conflicto entre los asis-
tentes de un evento familiar y vecinos del pueblo.

Dieron aves 
de traspatio 
en Xaltocan

Destacó el mole de matuma, queso y pulque, muéganos, esquites, cacao, pan con helado, pollo a la Tocatlán, escamoles.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Como una firma de apoyar la 
economía familiar, el alcalde 
de Xaltocan, Eugenio Sánchez 
Amador, realizó la entrega de 
53 paquetes de pollos y dos de 
conejos a igual número de be-
neficiarios.

El alcalde hizo entrega del 
primer paquete de aves de 
traspatio, acompañado de la 
presidenta honorífica del DIF 
municipal, Estela Pérez Ruiz, 
como parte del Programa de 
Apoyo a la Economía Familiar 
de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa).

El apoyo consistió en la en-
trega de 47 paquetes de ga-
llina de postura, seis de pollo campero y dos 
de conejo.

Cada paquete contiene 20 aves que fueron 
ofertadas a bajo costo, con la finalidad de con-
tribuir al ingreso familiar.

Los beneficiarios agradecieron al alcalde 
el trabajo de gestión que permitió llevar estos 
beneficios a la población que más lo requiere.

Refirieron que serán de gran beneficio es-
tos paquetes para el autoconsumo, así como la 
producción de mayores especies para diferen-
tes fines, lo que contribuirá al ingreso familiar.

Por su parte, el presidente municipal ex-
hortó a la población en general a acudir a la 
alcaldía para solicitar mayores informes de 
éste y otros programas para beneficio de los 
habitantes.

Cabe señalar que los beneficiarios son pro-
cedentes de las comunidades de: Cuatla con 
seis paquetes, Topilco diez, La Retama dos, San 
Simón doce, la Ascensión cinco, en la cabece-
ra cinco y en Las Mesas doce.

Cada uno de los beneficiarios reunieron los 
requisitos necesarios para acceder al apoyo, 
luego de que fueron sometidos a un estudio 
socioeconómico para dar preferencia a las fa-
milias más vulnerables.

El edil agregó que la crianza de aves de co-
rral favorece a las mujeres del campo, así co-
mo a las amas de casa de escasos recursos, ya 
que les permite desarrollar un sistema de au-
toconsumo, así como la comercialización que 
les permite obtener recursos adicionales pa-
ra el gasto familiar.

Finalmente, Sánchez Amador, refrendó su 
compromiso de gestionar diferentes apoyos 
y acciones que permitan impulsar la econo-
mía familiar y mejorar las condiciones de vi-
da de los habitantes.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

 
Este martes en el Senado de la República se lle-
vó a cabo la muestra gastronómica “Raíz y Color” 
en el marco del Día Internacional de las Muje-
res Indígenas, en el que 15 municipios de Tlax-
cala representaron al estado a través de diversos 
platillos típicos de la región.

El evento celebrado en la Cámara Alta del Con-
greso de la Unión fue organizado por la comisión 
legislativa de Igualdad de Género a cargo de la 
senadora Diva Gastelum Bajo, quien convocó a 
la sociedad a rescatar las tradiciones de Méxi-
co a partir de su gastronomía y costumbres cu-

Gastronomía 
tlaxcalteca va 
al Senado 
En el marco del Día Internacional de las Mujeres 
Indígenas, 15 municipios representaron al 
estado a través de diversos platillos típicos 

linarias que dan identidad a cada región del país.
En el acto también estuvo presente el titular 

de la Secretaría de Turismo en Tlaxcala, Rober-
to Núñez Baleón y las senadoras tlaxcaltecas Lo-
rena Cuéllar Cisneros y Martha Palafox Gutié-
rrez, en su calidad de secretarias de la mesa di-
rectiva del Senado.

La lista de municipios que se convirtieron en 
embajadores de la comida típica tlaxcalteca la in-
tegraron: Ixtenco, Tlaxco, Chiautempan, Hua-
mantla, Zacatelco, Tlaxcala, Nanacamilpa, Yau-
hquemehcan, Ixtacuixtla, Tzompantepec, Ape-
tatitlan, Totolac, Muñoz de Domingo Arenas, El 
Carmen Tequexquitla y Calpulalpan.

Asimismo, hubo una delegación de la Secre-

taría de Turismo de Tlaxcala a 
través de seis cocineras tradi-
cionales que presentaron doce 
platillos distintos para los de-
gustadores, y que fueron repre-
sentadas por el chef Irad Santa-
cruz, quien ofreció una reseña 
de los platillos más represen-
tativos de la región tlaxcalteca.

Durante el festival por el Día 
Internacional de las Mujeres In-
dígenas, se presentó el Coro In-
fantil Otomí de Ixtenco, que re-
cientemente ofreció su actua-
ción ante el Papa Francisco en 
El Vaticano.

Dentro de la muestra que tu-
vo amplia y mayoritaria presen-
cia tlaxcalteca, también se llevó 
a cabo una exhibición de dan-
za a cargo de la camada de hue-
hues monumental del munici-
pio de San Juan Totolac.

Entre los platillos típicos tlaxcaltecas que de-
gustaron los asistentes al evento destacó el mole 
de matuma, queso y pulque, muéganos, esquites, 
cacao, pan con helado, pollo a la Tocatlán, esca-
moles, pan de fiesta, tlatlapas y barbacoa.

Alcalde Eugenio Sánchez realizó la 
entrega de 53 paquetes de pollos

Entregaron 47 paquetes de gallina de postura, seis 
de pollo campero y dos de conejo.

6 
cocineras

▪ tradicionales 
que presen-
taron doce 

platillos dis-
tintos para los 
degustadores

15 
municipios

▪ representa-
ron al estado 

a través de 
diversos plati-

llos típicos de la 
región

Refrendo el 
compromiso 
de gestionar 

diferentes apo-
yos y acciones 
que permitan 

impulsar la 
economía fami-

liar y mejorar 
las condiciones 

de vida de los 
habitantes.

Eugenio 
Sánchez

Alcalde

Vázquez Morales, mencionó 
que su administración se enfocó 
en elaborar un cartel de feria pa-
ra diversión de los habitantes y 
visitantes de San Lucas, en don-
de la vigilancia se ha mantenido 
para la seguridad de los mismos.

Es por ello que hasta el mo-
mento el festejo se ha desarro-
llado en tranquilidad, lo que ha 
permitido un saldo blanco.

En cuanto al suceso, indicó 
que no se han reportado bajas, 
más que lesiones entre los invo-
lucrados, por lo que su gobier-

no contribuirá en facilitar la información corres-
pondiente para que las autoridades competen-
tes procedan conforme a derecho.

Asimismo, exhortó a los afectados a presen-
tar las denuncias correspondientes ante las au-
toridades, toda vez que lo que respecta al muni-
cipio ya se hizo, sin obstruir la línea de investi-
gación de las instancias estatales.

Refirió que la inauguración del evento se rea-
lizó con un desfile por las principales calles de la 
localidad, en donde participaron los integrantes 
del ayuntamiento, instituciones educativas del 
municipio, zanqueros, camadas de huehues, en-
tre otros.

Posteriormente se efectuó la inauguración ofi-
cial, en donde se realizó la coronación de la rei-
na de feria y sus princesas.

Invito a la 
población en 

general a acu-
dir a los dife-

rentes eventos 
familiares 

programados 
para celebrar 

el evento 
patronal.
Jonathan 
Vázquez
Tecopilco

dad física, ya que al menos nueve salones y la te-
chumbre resultaron dañadas con los movimien-
tos telúricos.

En dicha reunión, acordaron que el munici-
pio cubrirá con maya ciclónica la periferia de la 
techumbre para evitar el acceso de los alumnos, 
en tanto que inician las labores de reparación co-
rrespondientes.

Asimismo, las autoridades determinaron da-
ños en tres salones, la dirección y dos aulas ad-
ministrativas, mismas que no podrán ser ocupa-
das por los estudiantes, por lo que se habilitarán 
otros espacios.

En este sentido, los grupos recibirán clases 
en las aulas de computación para evitar cual-
quier riesgo.

Las labores se reanudarán a partir de las 8:00 
horas y concluirán a las 15:30 horas de este miér-
coles.

Cabe señalar que el pasado diez de octubre, 
un grupo de padres de familia bloquearon la ca-
rretera Texmelucan–Tlaxcala a la altura de la co-
munidad de Tezoquipan, con la finalidad de exi-
gir a las autoridades dictámenes que garanticen 
la seguridad de sus hijos.

Lo anterior al señalar que al menos nueve de 
los 18 salones habían resultado dañados por los 
movimientos telúricos, así como los muros de la 
techumbre, situación que preocupaba a los in-
conformes.

Asimismo, señalaron que las labores se man-
tenían suspendidas por esta situación, por lo que 
existía el temor de que se afectara el ciclo escolar.

La situación afectó a alrededor de 500 niños 
que laboran en esta institución, por lo que los tu-
tores exigieron la intervención de la SEPE. 
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Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Representantes de los medios de comunicación, 
autoridades estatales y municipales, eligieron a 
quienes serán acreedores al Premio Estatal del 
Deporte 2017

En esta ocasión los galardonados fueron: en la 
categoría de Deporte Convencional, la joven Maya 
Karina Rivera; en Deporte Adaptado el paratae-
kwondoista Luis Enrique Campos; y como mejor 

Eligen premios
estatales del
Deporte 2017

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Los tlaxcaltecas Erika Ávila Xicohténcatl y 
Martín Cabrera Montes de Oca, consiguie-
ron el cuarto y sexto lugar, en sus respectivas 
categorías, en lo que fue la competencia de na-
tación “Oceanman” desarrollada en España.

En esta competencia efectuada el pasado 
quince de octubre, compitieron 301 deportis-
tas de diversas partes del mundo, quienes tu-
vieron que nadar distancias de 9.3 kilómetros 
(km), 5.5 km y 1.5 km en aguas abiertas.  Por 
una parte, la tlaxcalteca Erika Ávila Xicohten-
catl quien compitió en la categoría de 30 a 39 
de edad y en la distancia de 5.5 km terminó en 
el sexto lugar de misma, y en el puesto 71 en 
general. Mientras que su compatriota y entre-
nador, Martín Cabrera Montes de Oca quien 
participó en la misma distancia pero en la ca-
tegoría de entre 50 y 59 años de edad, consi-
guió la cuarta posición en su rama y la 48 a ni-
vel general.  Participaron en la competencia 
tras obtener su pase en Campeonato Inter-
nacional Travesía Aguas Abiertas Oceanman.

Este martes eligieron a quienes serán acreedores al Pre-
mio Estatal del Deporte 2017.

Destacan en
Internacional
de Natación

Galardonados: en Deporte Convencional, Maya 
Karina Rivera; en  Adaptado Luis Enrique 
Campos; y mejor entrenador, Martín Díaz

entrenador fue reconocido Martín Díaz López.
Este martes en la sala de cabildos del Ayunta-

miento de Tlaxcala, el jurado electo, entre ellos 
la directora de Síntesis en Tlaxcala, Korina Ru-
bio Sánchez, llevó a cabo el proceso para desig-
nar a los ganadores del premio estatal que serán 
reconocidos en una ceremonia especial el 20 de 
noviembre.

Tras emitir su voto en secreto, el jurado con-
cluyó que en la categoría de Deporte Convencio-
nal, la ganadora fue la joven apizaquense de quin-

ce años de edad, Maya Karina Rivera Carmona, 
quien tuvo seis votos a favor, mientras que los at-
letas Luis Antonio Vieyra León y Guillermo Her-
nández Domínguez ocuparon el segundo y ter-
cer lugar, respectivamente.

En lo que corresponde a Deporte Adaptado, el 
ganador con cuatro votos a favor fue el paratae-
kwondoista, Luis Enrique Campos, seguido de 
Joseline Yesenia Anzures y Uziel Morales Tecpa.

Por último, en lo que corresponde al mejor 
entrenador, el reconocimiento fue para Martín 
Díaz López, quien junto con el atleta Leonardo 
de Jesús, obtuvo una medalla en los Juegos Pa-
raolímpicos de Londres.

En entrevista, la directora del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET), Minerva Reyes Bello 
precisó que como premio para los primeros lu-
gares de las tres categorías, se repartirá la can-
tidad de 110 mil pesos entre los tres, galardona-
dos tlaxcaltecas.

En competencia efectuada el 
pasado quince de octubre
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PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este ciclo escolar, el Colegio de Ba-
chilleres de Tlaxcala alinea siete asignaturas bá-
sicas al Nuevo Modelo Educativo para nivel me-
dio superior en los 24 planteles, beneficiándose 
con este plan de estudios 6 mil 87 alumnos de 
nuevo ingreso. 

Las asignaturas que serán alineadas al nuevo 
modelo educativo en la planeación de enseñan-
za didáctica son: Matemáticas I, Taller de Lectu-
ra y Redacción I, Química I, Informática I, Éti-
ca I, Inglés I y Metodología de la Investigación.

Este nuevo mapa curricular que pone en prácti-
ca este subsistema en materia de innovación aca-
démica, tendrá un proceso de aplicación de 2017 
a 2020, como lo marca el Nuevo Modelo Educati-
vo bajo los lineamientos académico que marca la 
Reforma para Educación Media Superior (Riems).  

Los planes de estudio bajo el nuevo mapa cu-

rricular se van a ir adecuando para los alumnos 
conforme van avanzando por semestre cursado.

La directora general del Colegio de Bachille-
res de Tlaxcala, Silvia Josefina Millán López, in-
formó que por instrucciones de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior a través de la DGB 
de la SEP, esta institución aplicará el nuevo mo-
delo a alumnos de nuevo ingreso.

Afirmó que, en esta innovación de enseñan-
za pedagógica, se contempla prioritario, el desa-
rrollo de las habilidades socio-emocionales de 
los jóvenes.

Asimismo, prevé el impulso de las habilidades, 
competencias y aptitudes de los jóvenes en áreas 
de lenguaje y comunicación, uso de las tecnolo-
gías de la información, pensamiento crítico, ló-
gica matemática, relación con el medio ambien-
te y entono social y, el arte y cultura. 

El currículum del nuevo modelo, dijo será apli-
cable a los 24 Planteles del COBAT, y el proceso 

Formación en Cobat 
bajo el nuevo modelo 
Se alinean siete asignaturas al nuevo proyecto de enseñanza y se 
benefician alumnos de nuevo ingreso, cuyo proceso será de 2017 a 2020

Premia SEPE a ganadores de concursos sobre símbolos 
patrios; pide Camacho promover la mexicanidad.

La meta para Cobat es lograr un mejor desempeño, ampliar la cobertura y la innovación académica de 2017 a 2020.

Zacatecas y Tlaxcala se beneficiarán con conferen-
cias, foros, presentaciones de libros y festivales.

Se hermana 
el ITC con 
Zacatecas
Ambos estados se verán 
beneficiados a través del 
intercambio de actividades 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las activida-
des del 32° Festival Interna-
cional de Títeres (FIT) “Rose-
te Aranda”, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura signó el 
hermanamiento entre los fes-
tivales de títeres con el Ins-
tituto Zacatecano de Cultu-
ra, encabezado por  Alfonso 
Vázquez Sosa y Juan Anto-
nio González Necoechea, di-
rectores de las instituciones, 
respectivamente.

En el Teatro Xicohténcatl, 
Vázquez Sosa expresó que el 
intercambio de documentos 
manifiesta dicha unión; por 
ello, los estados de Zacatecas y Tlaxcala se ve-
rán beneficiados a través del intercambio de 
actividades culturales, como conferencias, fo-
ros, presentaciones de libros y festivales.

Detalló, que el Fandango de Títeres de Ga-
chita Amador, a partir del hermanamiento con 
Tlaxcala articulará esfuerzos, optimizará los 
recursos y propiciará un intercambio de pú-
blicos, compañías y autores; el cual para este 
año se realizará del 27 al 31 de octubre. 

“Sabemos que Tlaxcala tiene un trayecto-
ria muy importante, es el estado que ha dado 
pie a que se lleven a los grandes escenarios la 
actividad titeril… en Zacatecas comienza un 
nuevo festival, aunque tiene varias emisiones, 
actualmente se le empieza a reconocer y ade-
más tiene el respaldo de instituciones como 
la de Tlaxcala”, resaltó. 

Por su parte, González Necoechea destacó 
que “para Tlaxcala es un honor que nos acom-
pañen en esta tarde porque se abre la posibi-
lidad de generar un intercambio permanente 
para que podamos retroalimentar y nutrir el 
mundo de los títeres; decirles que Tlaxcala es 
su casa y nos verán muy pronto en Zacatecas”.  

Además, el Museo Nacional del Títere “Ro-
sete Aranda” recibió la donación de una pie-
za denominada  “Pancho Villa”, en conmemo-
ración del Centenario de la toma de Zacate-
cas; el cual a partir de esta fecha se sumará al 
acervo del Munati, ubicado en el pueblo má-
gico de Huamantla. 

Asimismo, durante la ceremonia de herma-
namiento se presentó el libro zacatecano “Ga-
chita Amador”, por Martín Letechipia Alvara-
do, quién relató que Graciela Amador “Gachita” 
es considerada una de las artistas y titiriteras 
más reconocidas del siglo XX en su natal Zaca-
tecas, “pues no solo fue periodista, sino tam-
bién cuentista, poeta, pianista, editora, folclo-
rista, actriz, luchadora social, dramaturga, pe-
ro sobre todo titiritera.

Premia SEPE 
a ganadores 
de concursos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en el estado, 
Manuel Camacho Higareda, encabezó la premia-
ción del concurso “Expresión Literaria sobre los 
Símbolos Patrios 2017” y del “XXXV Concurso 
de Interpretación del Himno Nacional”, donde 
invitó a los ganadores a promover la mexicani-
dad, el respeto y orgullo a los símbolos patrios.

En su mensaje, el funcionario estatal felicitó 
a los ganadores, quienes recibieron un reconoci-
miento a su esfuerzo y talento cotidiano por for-
talecer el amor hacia su pueblo.

“Sin duda habrán de promover entre nuestros 
paisanos la mexicanidad como una forma de res-
peto a sus símbolos, a sus leyes y a su pueblo. Es 
una forma de amor a nosotros mismos”, enfatizó.

Tras encabezar los honores a la bandera en la 
plaza cívica de la SEPE-USET, Camacho Higare-
da afirmó que los ganadores de ambos concursos 
son un orgullo para Tlaxcala, pues demostraron 

que se han apropiado de los va-
lores representados en los sím-
bolos patrios. 

El secretario de Educación ci-
tó que en el concurso de Inter-
pretación del Himno Nacional 
participaron tres mil 297 alum-
nos, mientras que en el de Expre-
sión Literaria sobre los Símbo-
los Patrios la cifra de exponen-
tes fue de 250. 

Las alumnas ganadoras de 
escuelas públicas y particula-
res del certamen de Expresión 
Literaria son: Jade Vargas Var-
gas, de tercer grado de la “Pri-
maria Patria”; Montserrat Suá-
rez Juárez, de cuarto grado de la 
escuela “Justo Sierra”; Diana Alexa Baleón Blas, 
de quinto año de la primaria “Adolfo López Ma-
teos” y Ariel Cordero Quintero, de sexto grado de 
la institución “Benito Juárez”. Todos recibieron 
un diploma y una tableta como muestra de reco-
nocimiento a su esfuerzo y participación.

Los estudiantes Rosalba Rodríguez Elizalde 
y Leonel Elizalde Ramírez de la primaria “Jose-
fa Ortiz de Domínguez”, perteneciente al Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
también fueron premiados por el secretario de 
Educación en el nivel II y III, respectivamente.

Por su parte, Laura Ocómatl Ortega, de primer 

de enseñanza en el aula, será di-
námico al buscar la transversa-
lidad como eje de conocimien-
to para el estudiante.

Al respecto Millán López 
planteó que con esta transfor-
mación curricular los educadores 
deberán planificar sus clases en 
conjunto con otras unidades de 
aprendizaje curricular, en torno 
a una unidad temática para fa-
cilitar a los alumnos su transi-
ción al nuevo modelo educativo.

La funcionaria señaló que se 
trata de un proceso válido y per-
tinente, que aún tiene espacio 
para la discusión, reflexión y confió de la parti-
cipación de todos los docentes en este proyecto 
académico, que incluye además a los padres de 
familia y los propios jóvenes.

Suspenden temporalmente a tres estudiantes de Cecyte Ahuashuatepec por indisciplina.

grado de la técnica número 11 y Dulce Montse-
rrat Pluma Rodríguez, de la técnica número 39, 
recibieron  reconocimientos tras obtener el pri-
mer lugar, en las categorías de relato y cuento, 
respectivamente.

La lista de ganadores del Concurso de Expre-
sión Literaria estuvo integrada por los docentes 
Israel Sarmiento Juárez, de la primaria “Miguel N. 
Lira” del Conafe en la categoría de poesía y Leo-
nardo David Herrera Romano, de la secundaria 
general “Tlahuicole”, en narrativa.

Los ganadores fueron: “Colegio Español del Al-
tiplano” y “Josefa Ortiz de Domínguez”, en prima-
ria para las categorías “A” y “B”, respectivamente.

Suspendieron 
a tres alumnos 
del Cecyte 07
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Dirección General del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte) informó que con base en el reglamento pa-
ra estudiantes, los tres alumnos del plantel 07 de 
Ahuashuatepec que incurrieron en faltas graves 
de indisciplina, se encuentran suspendidos tem-
poralmente hasta que se emita una resolución 
definitiva del caso.

José Luis González Cuéllar, director general 
del Cecyte, explicó que las dos estudiantes que 
protagonizaron una riña reciben esta medida por 
incurrir violencia física y verbal, mientras que 

el alumno fue sancionado por 
probable ciberbullying y faltas 
al artículo 16 por portar un ar-
ma punzocortante.

El titular del subsistema en-
fatizó que la institución anali-
za las medidas adoptadas por 
la dirección del plantel y en es-
te momento, los estudiantes se 
encuentran suspendidos hasta 
que se notifique el resultado del 
dictamen conforme a los datos 
aportados por las autoridades 
del Cecyte 07 Ahuashuatepec.

El director general destacó 
que el Cecyte Tlaxcala promueve 
valores como el respeto, la res-
ponsabilidad y ética para favo-
recer la formación de ciudadanos íntegros, soli-
darios y con conciencia social.

Finalmente, González Cuéllar señaló que la 
dirección general dará puntual seguimiento a es-
tos casos y se fortalecerá en materia de preven-
ción de la violencia escolar en los 32 planteles 
y 26 Emsad.

Los ganadores 
de ambos 

concursos son 
un orgullo para 
Tlaxcala, pues 
demostraron 

que se han 
apropiado de 

los valores 
representados 
en los símbolos 

patrios.
Manuel 

Camacho
SEPE

Sabemos que 
Tlaxcala tiene 
un trayectoria 

muy impor-
tante, es el 
estado que 

ha dado pie a 
que se lleven 
a los grandes 
escenarios la 

actividad titeril
Alfonso 
Vázquez
Director

La dirección 
general dará 

puntual 
seguimiento a 
estos casos y 
se fortalecerá 
en materia de 
prevención de 

la violencia 
escolar en los 
32 planteles y 

26 Emsad.
José Luis 
González

Cecyte

El Colegio de 
Bachilleres, 
buscará la 

bibliografía y 
los materiales 

didácticos, 
utilizando las 

tecnologías de 
la información 

y comunica-
ción.

Josefina Millán
Cobat
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LAS MEJORES 
DE MÉXICO EN 
GASTRONOMÍA

TLAXCALTECAS

Adelina Rodríguez Za-
mora, Osvelia Corte 
Pérez y Osiris Bereni-
ce García Ávalos, son 
oriundas del munici-
pio de Xicohtzinco, y 
ganadoras del Quin-
to Concurso Nacio-

nal Gastronómico.
Orgullosas de sus raíces, las mujeres de-

stacadas obtuvieron el primer lugar de ese 
certamen al presentar el platillo tlaxcalte-
ca “Texmole de Chito”, mismo que a decir 
de los miembros del jurado tuvo una excel-
sa preparación.

Asimismo, las premiadas hicieron un lla-
mado para recuperar la gastronomía tradi-
cional de Tlaxcala, debido a que acuerdo a 
las investigaciones que han realizado ésta 
cuenta con muchos benefi cios para la ob-
tención de una vida saludable.

El camino al éxito
Osvelia, Osiris y Berenice son alumnas de 
Sara Polvo Muñoz, instructora de la espe-
cialidad de Alimentos y Bebidas de la Uni-
dad de San Pablo del Monte 

del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax).

Tuvieron la oportunidad de participar en 
el concurso estatal de gastronomía efectu-
ado en el municipio de Huamantla y desde 
ese momento, hicieron gala de su empeño 
y dedicación en la preparación de sus ali-
mentos, habilidad que las llevó a obtener el 
primer lugar y con ello, conseguir represen-
tar a la entidad en el Quinto Concurso Na-
cional Gastronómico de los Institutos de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT), que 
se realizó en Puebla.

“Nuestra participación fue muy intere-
sante, al momento de participar muy nervio-
sas porque otros estados venían muy fuertes, 
pero íbamos seguras de nuestro trabajo, íba-
mos seguras de la labor que estábamos haci-
endo, terminó siendo una experiencia muy 
bonita y agradable, los jueces no encontraron 
una falla en nuestro platillo, y pues las pal-
abras de felicitación y el momento de estar 
ahí fue una experiencia inolvidable”, com-
partió Osiris García.

El platillo que las hizo acreedoras a tan 
distinguida distinción, consistió en un “Tex-
mole de Chito”, el cual fue acompañado de 
ingredientes típicos de Tlaxcala como fl or 
de calabaza, chilacayote, salsa de chipotle 
y guajillo, bolitas de maíz, elotes y epazote

De acuerdo al Diccionario Enciclopédi-
co de la Gastronomía Mexicana la palabra 
“Texmole” viene del náhuatl textli (harina 
o masa de maíz), y es una preparación cal-
dosa elaborada con carne, verduras y con-
dimentos, y espesada con masa de maíz o 
algún tubérculo.

Por lo que la combinación de los ingredi-
entes típicos de la entidad, la presentación 
del platillo y la creatividad de las alumnas 
del Icatlax fueron los elementos que deter-
minaron el triunfo de las representantes 
de Tlaxcala.

“La principal razón fue por el sazón, 
además de que nuestro platillo fue de res-
cate y dimos a conocer parte de nuestra cul-
tura y lo que nuestros antepasados con-
sumían, con la intención de que lo poda-
mos retomar”, agregó Adelina Rodríguez.

La importancia de rescatar los platillos típi-
cos
La instructora, Sara Polvo Muñoz consid-
eró que de suma importancia rescatar los 

platillos tradicionales de Tlaxcala, debido a que 
estos son elaborados con productos saludables 
y no llevan excesos de harinas o grasas.

“Sería importante regresar a nuestros orí-
genes de lo que somos, por ejemplo nuestro pla-
tillo (Texmole) lleva maíz, entonces lo quisimos 
rescatar, porque investigando nos dimos cuen-
tas que tenemos muchas cosas que no aprove-
chamos y que no son valorados en nuestra gas-
tronomía”, especifi có.

Triunfo convierte a Tlaxcala como sede del con-
curso en 2018
Con la obtención del primer lugar por parte de 
las estudiantes del Icatlax, el estado se conver-
tirá en la sede del próximo Concurso Nacional 
Gastronómico 2018 de los ICAT.

“Que Tlaxcala se convierta en anfi trión del próx-
imo concurso nacional de gastronomía gracias al 
primer lugar que obtuvimos, nos hace sentir muy 
felices, tener la oportunidad de traer este concur-
so a nuestro estado, poder hospedar a nuestros 
compañeros de todos los estados de la República, 
muy felices porque nuestra cultura, nuestra gas-
tronomía, nuestro estado, nuestra gente, nues-
tros municipios que cuentan con artesanías po-

Adelina Rodríguez Zamora, Osvelia Corte Pérez y 
Osiris Berenice García Ávalos obtuvieron el primer 
lugar en concurso nacional en la materi, al presentar 
el platillo tlaxcalteca “Texmole de Chito”

P O R  H U G O  S Á N C H E Z  •  S Í N T E S I S / F O T O :  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S

EL EXHORTO
Las mujeres destacadas, exhortaron a las 
tlaxcaltecas a que luchen siempre por sus 
sueños y a superar los obstáculos que se 
les presenten para ello “ya no existe una 
gran desigualdad de género, por lo que 
ahora nos toca aprovechar las oportunida-
des de las instituciones como el Icatlax”

Hugo Sánchez

Tuvieron la 
oportunidad 
de participar 
en el concur-
so estatal de 
gastronomía 
efectuado en 
el municipio 
de Huamantla 
y desde ese 
momento, hi-
cieron gala de 
su empeño y 
dedicación en 
la preparación 
de sus alimen-
tos

Sara Polvo
Instructora

Las premiadas hicieron un llamado para recuperar la 
gastronomía tradicional de Tlaxcala.

Obtuvieron el primer lugar de ese certamen al presentar el platillo tlaxcalteca “Texmole de Chito”.

Son oriundas del municipio de Xicohtzinco, y ganadoras del Quinto Concurso Nacional Gastronómico.

drán ser conocidos por las personas que vengan, 
Tlaxcala es un estado cálido, le gusta albergar a 
la gente, con gran calor humano y así los vamos 
a recibir”, puntualizó Osiris.

Asimismo, dijeron que están conscientes que 
Tlaxcala sea sede, representa un gran comprom-
iso para las participantes, pero sobre todo para 
las autoridades del Icatlax para sacar el proyec-
to adelante.

Convocan a tlaxcaltecas a luchar siempre por 
sus sueños
Las mujeres destacadas, exhortaron a las tlax-
caltecas a que luchen siempre por sus sueños y a 
superar los obstáculos que se les presenten para 
ello “ya no existe una gran desigualdad de géne-
ro, por lo que ahora nos toca aprovechar las opor-
tunidades de las instituciones como el Icatlax, 
quien brinda diversos cursos a muy bajos cos-
tos, demasiado accesibles, con muy buenos in-
structores, sus especialidades son muy buenas”, 
mencionó Osiris.

Por último agradecieron al titular del Icatlax, 
Luis Vargas González y al gobierno del estado por 
el apoyo e impulso que tuvieron para conseguir 
este reconocimiento para Tlaxcala. 
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Laura Bozzo 
YA ES 

MEXICANA 
AGENCIAS. La conductora 

Laura Bozzo compartió 
en su Instagram una 
fotografía en la que 
presume que ya es 

mexicana naturalizada. 
"En la SRE recibiendo mi 
carta de Mexicana, soy la 
peruana más mexicana", 

escribió. - Especial

E. Capetillo 
QUIERE SER 
ALCALDE
AGENCIAS. El actor Eduardo 
Capetillo ha expresado 
sus intenciones de 
convertirse en alcalde 
de Ocoyoacac, municipio 
del Estado de México, 
donde ha trabajado en 
favor de la población, a 
través de la Fundación 
Manuel Capetillo.– Especial
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Reese Witherspoon y Jennifer 
Lawrence usaron sus discursos 
en un evento en Hollywood en 

honor a las mujeres para detallar 
experiencias de abuso a manos de 

directores y productores. 3
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La agrupación llevará a cabo el espectáculo de “Únete 
a la fiesta” en el Auditorio Nacional, acompañado de 
sus colegas con el que celebrará su trayectoria 

Hará Sentidos 
Opuestos una 
gala por sus 25

Los seguidores del cantante se mostraron entusiasma-
dos de escuchar canciones del intérprete. 

El nuevo disco de la agrupación está conformado 
por 11 temas que siguen la línea musical. 

Los integrantes de la banda desean aprovechar este regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo. 

La intérprete asegura que este disco es como el 
"soundtrack" de su vida y que cada tema fue escrito 
con mucha pasión y con todo el corazón. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Sentidos Opuestos cele-
brará 25 años de trayectoria es-
te miércoles durante el espectá-
culo de “Únete a la fi esta” en el 
Auditorio Nacional, acompaña-
do de sus colegas, que son ico-
nos de los años 90.

“Tendremos pastel, galletas 
y nos cantarán ‘Las mañanitas’ 
nuestros compañeros, no hare-
mos algo muy grande, pero el he-
cho de pisar de nuevo este recin-
to, rodeados de compañeros, con 
quienes hemos formado una fa-
milia maravillosa, es un gran re-
galo”, declaró la vocalista Ales-
sandra Rosaldo.

Invitados al festejo 
En la celebración también estarán los miembros 
de Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, quienes 
estrenaron el pasado 6 de octubre su material dis-
cográfi co, que incluye tres discos y un DVD, el cual 
debutó en el primer lugar en iTunes.

La esposa del comediante Eugenio Derbez 
aclaró en entrevista con Notimex que su dueto 
era el único que estaba totalmente inactivo, an-
tes de “unirse a esta fi esta” en conjunto.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

“Todavía” es la carta de presentación del se-
gundo álbum de estudio de Matisse, trío con-
formado por Pablo Preciado, Román Torres y 
Melissa Robles. El nuevo disco está conforma-
do por once temas que siguen la línea musical 
y temática a la que el público está acostumbra-
do, pero con cierta evolución y maduración.

El sencillo está en rotación desde los últi-
mos días de septiembre, así como el video. En 
un enlace telefónico con Síntesis, Pablo defi -
nió que es “una canción que habla de un amor 
perdido y de alguien que no puede acostum-
brarse a estar sin esa persona, que simplemen-
te le está tomando tiempo, pero parece que el 
tiempo se lo está comiendo”.

Detallan último trabajo 
En cuanto al video, dijo que transmite esa sen-
sación de duelo, contraria a la felicidad que 
ellos sienten por sacar por fi n tema nuevo. El 
disco estará listo durante el último bimestre 
del año, por ahora ultiman los detalles del arte.

“Son canciones reales, hay canciones que 
escribimos acerca de dolores que nos han pa-
sado a nosotros o situaciones cercanas a no-
sotros. Van en la línea similar, pero maduras, 
también para cantar y bailar, es un poco de 
lo mismo pero con evolución”, agregó Pablo.

“Sube”, fue un álbum debut lleno de bendi-
ciones, que los llevó a una gira por diferentes 
lugares del país y el extranjero. Incluso aún tie-
nen presentaciones por lo que resta del año, una 
de ellas en Perú a fi nales de octubre. Después 
empezarán a planear un nuevo espectáculo.

Por Notimex
Síntesis

El musical mexicano 
“Mentiras” ofrecerá 
una función especial 
a manera de homena-
je póstumo a la actriz 
Hiromi, el próximo 19 
de octubre, fecha en 
la que cumpliría 35 
años de edad.

Hiromi falleció 
el pasado 27 de sep-
tiembre por compli-
caciones en su labor 
de parto en el cual 
tampoco sobrevivió 
su bebé; la actriz hi-
zo su debut en dicha 
puesta en escena el 1 
de octubre de 2010.

Dentro del mon-
taje, interpretó a “Daniela”, que de acuerdo 
con un comunicado de prensa, era un perso-
naje ideal para ella por su dulzura, su elegante 
fi gura y su inocencia que encajaban perfecto.

Sin embargo, pronto, Hiromi mostró su 
versatilidad y sorprendió a todos dando vida 
a una “Yuri” aguerrida, fuerte, contundente; 
y más adelante sucedió lo mismo con su tra-
bajo como la tierna “Dulce”.

En funciones especiales incluso actuó co-
mo “Lupita” y sumándose siempre entusias-
ta y profesional a las locuras que suceden en 
la obra, también fue “Manuela” y hasta “Em-
manuel”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolñaos/Síntesis

Bryan Adams cumplió con su cita en Puebla du-
rante la noche del lunes, cuando ofreció un con-
cierto lleno de éxitos y recuerdos, en el Centro 
de Espectáculos Acrópolis, en el marco de la gi-
ra internacional “Get Up”. El astro canadiense 
concluye por paso por este país el miércoles 18 
de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciu-
dad de México.

Fue a lo largo de dos horas que el intérpre-
te de 57 años de edad deleitó a los fans que le si-
guen la pista desde la segunda parte de los años 
70, cuando inició su trayectoria, aunque fue has-
ta 1980 que publicó su primer álbum de estudio, 
momento a partir del cual dio canciones emble-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una selección de temas 
que evoca el romanticismo y 
los recuerdos de su historia 
personal, Bianca Marroquín 
regresa a la música con “Nues-
tros tesoros”, con el que pre-
tende acercar a nuevas gene-
raciones a esas piezas.

Sencilla y directa como 
suele ser, platicó sobre ese 
trabajo musical en el que tar-
dó cerca de cinco años, “sin 
embargo creo que los tiem-
pos son perfectos y yo tenía 
que estar en este momento y 
edad para hacerlo.

Dijo que se siente feliz de 
tener ese álbum "que he he-
cho con pasión y en el que he reunido temas 
que desde pequeña escuché en la casa de mi 
padre, a quien dedico este regalo”.

Selección de los temas 
Marroquín comentó que la selección de can-
ciones fue un tanto complicada debido a que 
muchas de ellas le traen gratos recuerdos y 
otras le recuerdan episodios tristes de su vi-
da como la muerte de su madre.

A pesar de tener ese sabor agridulce, ese 
disco representa para ella un sueño más que 
se realiza y que le permitirá acercar a nuevas 
generaciones a piezas icónicas que marcaron 
una época.

Con dos décadas de trayectoria, la cantan-
te y actriz aseguró que ese álbum es como un 
"soundtrack" de su vida.

“Aún recuerdo a mi padre en piano sacando 
esas notas que me encantaron y son parte de 
mí”, dijo Marroquín, quien ha hecho una ex-
quisita selección de temas como “Todo una vi-
da”, “Extravío”, “Perfi dia” y “Reloj”, por men-
cionar algunas.

“Todavía”, es 
probadita del 
nuevo álbum 
de Matisse 

Aún recuerdo 
a mi padre en 

piano sacando 
esas notas que 
me encantaron 
y son parte de 

mí (...), creo que 
los tiempos 

son perfectos 
y yo tenía que 
estar en este 

momento para 
hacerlo"
Bianca 

Marroquín
Cantante

Canciones desde 
el corazón 

Llevará espectáculo 
a toda la República

Matisse seguirá siendo lo “más reales 
posibles con ellos mismos, tratamos de 
escribir las canciones que salgan del corazón, 
que sirvan para sacar una pena. No tratamos 
de  imitar a nadie o clonar, tratamos de hacer 
cosas reales”. . 
Jazuara Salas Solís

En noviembre Bianca Marroquín espera 
ofrecer un concierto en el Lunario del 
Auditorio Nacional para deleitar con su 
voz y un espectáculo muy teatral, aunque 
las fechas están por defi nirse. Señaló que 
pretende dedicarse a llevar esa producción 
discográfi ca a diferentes partes del país. 
“Quiero llevarla por todo mi México", dijo.  
Por Notimex

Recorrido por  
la tierra azteca 
El “Get Up Tour” incluyó Monterrey, Guadalajara, 
Puebla y Ciudad de México. A partir de noviembre 
Bryan Adams continuará su recorrido por 
Croacia, Italia y República Checa. En diciembre 
visita Israel y Sudáfrica. 
Por Jazuara Salas Solís

máticas como “I Do It For You”, “Summer of ́ 69” 
y “Somebody”, de las más esperadas en la velada.

Entre destellantes luces y atractivas imágenes 
de fondo en una pantalla gigante, Bryan Adams 
acompañado de sus músicos extendió su parti-
cipación con una selección de una veintena de 
temas combinando nuevos con otros de déca-
das anteriores, entre ritmos como Hard rock y 
el Pop rock.

Así sonaron “Do What Ya Gotta Do” y “Go Down 
Rockin’” de “Get Up” (2015), “Can’t Stop This 
Thing” de “Waking Up The Neighbours” (1991), 
“Here I Am” de “Spirit: Stallion of the Cimarron” 
(2002) y otros éxitos más todos corearon.

“Todos están haciendo giras y nosotros a partir 
de esto es que hemos retomado los escenarios, la 
verdad es que no tenemos muy claro hacia dón-
de vamos, no tenemos un plan precisó”, confesó.

Sin embargo, mencionó que obviamente ella, 
junto con Chacho Gaytán desean aprovechar es-
te regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo 
y más adelante empezar a dar giras en solitario.

Pero “afortunadamente cada uno de nosotros 
tenemos muchas cosas que hacer, vamos fl uyen-
do con lo que se presente”, aseveró.

Mientras tanto, el cantante “Apio” Quijano, 
de Kabah, platicó que este “show”, que tiene a 20 
artistas en el entarimado, es una experiencia ini-
gualable, por lo que se encuentran emocionados 
de estar una vez más en el “Coloso de Reforma”.

“Vamos a tener las canciones de éxitos de mu-
chas generaciones, que nos han seguido duran-
te todos estos años con grandes talentos”, recal-
có el músico.

Asimismo, dio a conocer que este tipo de re-
uniones es algo que necesita la población, des-
pués de estar rodeada de “mala vibra que está 
pasando por el mundo, tener un momento diver-
tido, para pasarla bien, es algo que no se compa-
ra”, concluyó.

El primer disco de la agrupación fue Sentidos 
opuestos en el año 1993. Que tuvo como sencillo 
"Historias de amor", "Atrévete" y "Escríbeme en 
el cielo". Un año después se lanzó el disco "Al sol 
que más calienta". 

Todos están 
haciendo giras 

y nosotros a 
partir de esto 
es que hemos 
retomado los 
escenarios, la 
verdad es que 

no tenemos 
muy claro hacia 

dónde vamos, 
no tenemos un 
plan preciso"
Alessandra 

Rosaldo
Cantante

Trabajo de 
Hiromi 
 ▪ Dedicada al 
teatro, la actriz 
también mostró 
su talento en 
“Cenicienta: un 
sueño de amor 
musical”, 
“Hairspray”, 
“Despertando en 
primavera”, 
“Vaselina”, “Peter 
Pan”, “12 
princesas en 
pugna” y “Bule, 
bule: el musical”.

"Mentiras" dará 
show especial a 
la actriz Hiromi

Bryan Adams   
continúa con su 
éxito por México

Lanza Bianca 
Marroquín su 
nuevo trabajo 



MIÉRCOLES
18 de octubre de 2017.

Síntesis
.03 portada

En un evento de Hollywood, Jennifer Lawrence se 
comprometió a ser una defensora “para cualquiera 
que se haya sentido amenazado en esta industria”
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las actrices galardonadas con el Oscar Reese 
Witherspoon y Jennifer Lawrence usaron sus 
discursos en un evento en Hollywood en honor 
a las mujeres para detallar experiencias de abuso 
y acoso a manos de directores y productores ade-
más de comprometerse a hacer más para evitar 
que se repitan este tipo de situaciones.

Witherspoon dijo en los Premios Elle Women 
in Hollywood que las revelaciones recientes con-
tra el productor Harvey Weinstein han hecho que 
sus propias experiencias “regresen muy vívida-
mente”.

Witherspoon dijo que tuvo “un verdadero dis-
gusto con el director que me atacó cuando tenía 
16 años y enojo contra los agentes y productores 
que me hicieron sentir que el silencio era una con-
dición para mi empleo”.

La actriz no dijo quién era ese director. Su pu-
blicista no respondió a los mensajes que se le en-
viaron el martes para conocer más al respecto.

Lawrence detalló lo que califi có como una ex-
periencia “degradante y humillante” cuando al 
comienzo de su carrera le pidieron que perdiera 
casi siete kilos (15 libras) en dos semanas para te-
ner un papel. La obligaron a posar desnuda junto 
a otras mujeres más delgadas para que le toma-
ran fotografías que una productora le dijo que le 
servirían como inspiración para su dieta, agregó.

Cuando trató de hablar sobre esas exigencias, 
Lawrence dijo que no pudo encontrar a alguien 
que la escuchara con empatía entre las personas 

Testimonios

▪ Witherspoon dijo que 
las revelaciones recien-
tes contra el productor 
Harvey Weinstein han 
hecho que sus propias 
experiencias “regresen 
muy vívidamente”. 

▪ Lawrence detalló lo 
que califi có como una 
experiencia “degradan-
te y humillante” cuando 
al comienzo de su 
carrera le pidieron que 
perdiera casi siete kilos 
en dos semanas para 
tener un papel.

Lawrence apoya a las víctimas 

▪ “Vamos a impedir que suceda este tipo de comportamiento”, dijo Jennifer Lawrence al concluir su 
discurso. “Dejaremos de normalizar estas situaciones horribles. Cambiaremos este discurso y hare-
mos una diferencia para todos aquellos que buscan sus sueños”.

Reese Witherspoon dijo que tuvo un verdadero disgus-
to con el director que la atacó cuando tenía 16 años. 

que se encontravan en ese entonces en el poder.
"Estaba atrapada, lo puedo ver ahora”, agregó 

Lawrence. "No quería ser una soplona, no quería 
que esas historias vergonzosas se comentaran en 
una revista, simplemente quería una carrera”.

Lawrence dijo que no fue sino hasta que se con-
virtió en una estrella mundialmente famosa que 
tuvo el poder de decir no.

Witherspoon expresó un arrepentimiento si-
milar por no hablar más sobre su experiencia y 
agregó que ha sentido ansiedad por ser honesta 
y culpa por no hablar antes o emprender alguna 
acción. Por su parte Lawrence se comprometió a 
ser una defensora “para cualquiera que se haya 
sentido amenazado en esta industria”.

No paran las 
denuncias por 
acoso sexual 
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Lo que cautiva del complejo del Monasterio de Santa Rosa, 
en Puebla, es SU MONUMENTAL COCINA QUE CONSTA 
DE UN ENORME SALÓN DE TRES BÓVEDAS, vestida casi 
en su totalidad por preciosos azulejos

EXCONVENTO DE 
SANTA ROSA
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l ExConvento de Santa Rosa fue 
construido en el siglo XVII como 
beaterio de las monjas dominicas.

Posteriormente fungió como convento 
dedicado a Santa Inés y  después funcionó como 
convento bajo la advocación de Santa Rosa de Lima 
(la primera santa del continente americano). Años 
más tarde y debido al movimiento de las Leyes 
de Reforma, todas las propiedades del clero se 
nacionalizarían, convirtiéndose en cuartel, luego en 
hospital psquiátrico y para 1968 en una vecindad que 
albergaba aproximadamente más de un millar de 
personas. En 1973 se convierte en el Museo de Arte 
Popular, donde hoy se exponen artesanías propias 
de las siete regiones de Puebla, así como frescos 
que pertenecieron al convento.

Cuenta la leyenda que fue en la cocina del antiguo 
Convento de Santa Rosa, donde Sor Andrea de la 
Asunción, monja dominica de este convento, creó 
uno de los platillos más característicos del país: el 
mole poblano, delicia que combina en su sabor el 
dulce y la sal, con una gran variedad de chiles y 
condimentos que proveen al alimento de un aroma 
y sabor únicos.

Lo que cautiva del complejo del Monasterio 
de Santa Rosa sin duda es su monumental cocina 
que consta de un enorme salón de tres bóvedas, 
vestida casi en su totalidad por preciosos azulejos 
(legados de diversas épocas) y adornada por una 
carbonera y diversos fregadero, haciendo de ella 
una joya arquitectónica de la época.

En la cocina del ahora Ex Convento de Santa 
Rosa (3 Norte núm. 1203) ,fue donde una monja 
creó el tradicional mole poblano.

La historia de ese platillo es conocida; sin embargo, 
aún quedan aspectos interesantes por descubrir.

Por ejemplo, la decoración de talavera de la 
cocina solo se realizó hasta 40 años después haberse 
inventado el mole, según información proporcionada 
dentro del ex-convento.

Además, en la portería del lugar se tiene los únicos 
murales al óleo que aún se conservan en Puebla y 
que representan escenas de la vida de Santa Rosa.

“¡Que bien 
mole!”
“¡ Que bien mole!”, es la frase que –por equivocación– 
dio el nombre a uno de los platillos típicos de Puebla.

Emergió en la cocina de este mismo convento, 
cuando Sor Andrea –encargada de realizar un platillo 
para el virrey de la época– creó la receta del guisado.

Según el guía del museo, “Sor Andrea encontró 
la inspiración después de ir a misa cuando escucho 
una voz que le dijo: mexicano y español”.

Llegó a la alacena y utilizó de lo mexicano chile 
mulato, chile pasilla, chile ancho, chile chipotle, 
cebolla, ajo y jitomate; mientras que de lo español 
usó almendras; para que estuviera más espeso 
juntó ajonjolí y cacahuate y para que fuera más 
digestivo empleó anís y carbón-quemando una 
tortilla- finalmente incluyó plátano macho, chocolate, 
pasas, y las especias canela, comino y clavo”.

E

LA LEYENDA
En 1609 Úrsula de la Vega instala una 
casa para mujeres perdidas, obligadas 
a permanecer en reclusión, se convierte 
en un reformatorio de conductas 
femeninas. En 1679 el Sr. Dr. Manuel 
Fernández de Santa Cruz Zaagún, 
preocupado por la conducta de estas 
mujeres, decide cobijarlas. 
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SALAS DE 
EXHIBICIÓN
•Cuenta con 8 salas para 
exposiciones temporales 
de artes plásticas y 
artesanías, así como 
con auditorio y tienda. 
Organiza visitas guiadas, 
conciertos, conferencias, 
expo-ventas y talleres 
artesanales.

 ILUMINACIÓN
•Actualmente, solo 
la cocina de talavera 
cuenta con un buen 
sistema de iluminación.

 CONDICIONES 
AMBIENTALES
•Adecuadas, se cuenta 
con deshumificadores 
por la constante 
humedad del lugar.

SERVICIOS
• Solo visitas guiadas a 
la cocina de talavera.
• Fecha de fundación
15 de febrero de 2001
• Agenda cultural del 
mes del CECAP.

SALAS 
• Este edificio se transformó 
después en un hospital para 
hombres dementes.

• Santa Rosa fue ocupado como 
vecindad hasta 1968, año en que 
fue rescatado y acondicionado 
para albergar en 1973 el Museo 
de Arte Popular Poblano.

• En este histórico edificio se 
encuentra la famosa cocina de 
Santa Rosa, totalmente forrada 
de mayólica poblana. Se trata 
de una de las más bellas que se 
conservan hasta la fecha, una 
verdadera joya de la arquitectura.

• En su forma rectangular se 
ubican dos tornos de servicio, 
una área de refrigeración, 
además de pretiles, alacenas, 
braseros, lavaderos, pileta, 
hornos y fogones ocupados 
por utensilios de cocina como 
moleras, atoleras, cazuelas, 
cucharas, chimoleras y 
molcajetes.

ORIGEN 
DEL MOLE 
•Se cuenta que cuando el virrey 
de la Nueva España visitó la 
ciudad, las monjas del convento 
le ofrecieron un delicado platillo 
que combinara elementos 
de las cocinas española y 
prehispánica. Fue sor Andrea 
de la Asunción quien combino 
diversos chiles con especias y 
chocolate, con lo que dio origen 
al mole poblano.

RICA 
HERENCIA
•El instituto de Beatas Dominicas 
se fundó con el legado del Obispo 
de Santa Cruz y con lo que dejó 
en testamento un rico vecino, en la 
casa de la Calle 3 Norte No. 800, 
en 1698 se traslada a una casa 
más amplia en el lugar que hoy 
ocupa la iglesia de Santa Rosa, 
comprándola para ese objeto el 
alguacil mayor Alonso Raboso.

DATOS GENERALES
•En 1683, Fray Bernardo de Andía congregó una agrupación de mu-
jeres que deseaba seguir una vida religiosa parecida a la monacal, y 
creó una casa de beatas dominicas.
Desde 1698 se trabajó para convertir el beaterio de Santa Rosa en un 
convento de religiosas recoletas de Santo Domingo, lo que se logró 
en 1745 gracias al obispo Pantaleón Álvarez de Abreu.

•El uso histórico del inmueble 
es el que le otorga la carga 
emocional y fantástica; el 
sufrimiento en la vida cotidiana 
de las personas que lo habitaron 
en distintas épocas, hace que las 
almas estén penando, causando 
espantos y aparecidos. En Todos 
sus usos, implicaban encierro ya 
fuera voluntario u obligado. Las 
monjas se infligían sufrimiento 
como modo de sacrificio.

•Se cuenta sobre emparedados 
y enterrados en otros distintos 
sitios al osario, que era el lugar 
destinado para éste uso. En 
ciertas áreas fueron descubiertos 
esqueletos de fetos, incluso existe 
el esqueleto emparedado de una 
mujer con un feto en su vientre. 
Los trabajadores de ahí han 
reportado apariciones en el día, 
en especial hablan una mujer que 
deambula vestida de blanco.

El beaterío de monjas dominicas
El origen de este convento se remonta a un 

grupo de mujeres que pertenecieron a la cofradía 
de Santa Inés, en 1677, se unieron para formar un 
beaterio bajo la orden de los dominicos, según se 
apunta en la Guía de Patrimonio Religioso de la 
Ciudad de Puebla.

En 1740, llegó una bula en la que se aprobó la 
creación del convento de Santa Rosa –primera santa 
americana–, según Salvador Cruz, “cinco años después 
el Obispo Álvarez de Abreu hizo la dedicación “con 
más solemnidad””.

En el ex-convento vivieron monjas dominicas 
enclaustradas hasta 1862 y con las leyes de los liberales 
mexicanos, cinco años después, las instalaciones se 
convirtieron en un Hospital Psiquiátrico.

Museo, vecindad y otra vez museo
Según el historiador Salvador Cruz, en noviembre 
de 1926, en la cocina conventual se estableció un 
Museo de Cerámica

El resto de las instalaciones del convento se 
convirtieron en una vecindad, donde vivieron más 
de 1500 personas, explica el guía encargado del 
museo.

Para 1973, inició el rescate del conjunto conventual 
y claustro, que culminó en la apertura del Museo de 
Arte Popular Poblano, que alberga una gran cantidad 
de artesanías poblanas; sin embargo, actualmente 
está cerrado por remodelación y solo se puede 
conocer la cocina.

Actualmente este lugar es uno de los más 
reconocidos de Puebla, Centro y los turistas buscan  
visitarlo para conocer su riqueza. 



JNS 
(Jeans) 

Aunque ahora su nombre oficial es JNS, las chicas seguirán siendo 
parte de la infancia de muchos y ahora están con todo el éxito en 

esta nueva etapa musical 

Jeans es una banda mexicana 
de música pop formada en la Ciu-
dad de México en 1994. En sus 
inicios, estuvo integrada por Paty 
Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tá-
batha Vizuet y Bianca Carrasco. 

En 1995, antes del lanzamien-
to de su álbum debut, Carrasco 
abandonó el proyecto. A lo lar-
go de la historia del grupo, hubo 
cambios frecuentes en la alinea-

ción. Algunas de las integrantes 
más conocidas fueron Patricia 
Sirvent, Karla Díaz-Leal Arreguín, 
Melissa López, Regina Murguía y 
Dulce María. Previo a su desinte-
gración en el año 2008, el grupo 
era integrado por Paty Sirvent, 
Karla Diaz-Leal Arreguín y Mar-
cela García Cruz.

La agrupación estuvo activa 
desde mediados de los noventa 

hasta fi nales de los años 2000. 
Obtuvo diversos discos de oro y 
realizó giras exitosas por el conti-
nente americano. Durante el año 
2015, Angie Taddei, Karla Díaz-
Leal Arreguín, Melissa López y 
Regina Murguía se reunierón e 
iniciaron una gira para promocio-
nar el álbum Dèjá Vu. Además, fi r-
maron con un sello discografíco 
después de diez años.

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

El reencuentro
A fi nales de noviembre de 2014, 
Paty Sirvent, Karla Diaz-leal, 
Angie Taddei y Melissa López, se 
reunieron en un restaurante de la 
Ciudad de México y esto disparo los 
rumores del posible reencuentro 
de la agrupación con la alineación 
del segundo disco, el cual fue el más 
exitoso en su carrera. Pero las decla-
raciones por parte de la fundadora 
(Paty Sirvent) no se hicieron esperar 
y ofi cialmente contesto que ella no 
participaría el tal proyecto.

Nombre: JNS
Edad actual: 23 años

Fecha de fundación: año 1994
Lugar de nacimiento: Distrito Federal

Integrantes:
Angie Taddei, Melissa López, Karla Díaz-Leal 

Arreguín y Regina Murguía
Género(s):

Pop
Período de actividad:

1994-2008;2015-2016
Discográfica(s):

EMI (1995-2000)
BMG (2001-2003)

Univision (2004-2005)
Quimera Sound Entertainment (2006-2008)

Sony Music (2015-presente) 

Nueva alineación
A principios del 2017 el grupo 
cambia de nombre ofi cialmente, 
convirtiendo el reencuentro en 
un regreso a los escenarios, con 
nombre propio, y un nuevo rumbo, la 
agrupación ahora JNS, conformada 
por las chicas del reencuentro Angie 
Taddei, Melissa López Cendejas, 
Karla Diaz-Leal Arreguin y Regina 
Murguia preparan su nuevo material 
discográfi co planifi cado para lan-
zarse en el mes de agosto del 2017, 
bajo la producción de Sony Music.
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vox:
Francisco Bedolla Cancino: Repensar la 
Fiscalía. Página 2

orbe:
Catalanes juran resistir tras fallo del 
Constitucional. Página 4

per cápita:
Extienden EU, México y Canadá negociación del TLCAN 
para 2018. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una organización anticorrupción en México 
denunció el martes que 900 vacas provenientes 
de Nueva Zelanda y que estaban destinadas pa-
ra pequeños ganaderos en el estado de Chihua-
hua fueron a parar a la granja del exgobernador 
César Duarte.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad detalló en un informe que documentos que 
incluyen registros de monitoreo de ganado por el 
gobierno muestran que las vacas terminaron en 
la granja de Duarte, ahora prófugo de la justicia. 

Un cargamento de mil 400 vacas arribó al Puerto 
de Mazatlán en junio del 2015. El gobierno arre-
gló el cargamento para ayudar a repoblar los re-
baños del estado luego de dos años de sequía. Los 
animales tenían que haber sido distribuidos en 
granjas pequeñas con menos de 45 vacas. 

El grupo dijo que los granjeros tomaron prés-
tamos fi nanciados por el gobierno para pagar por 
vacas que no recibieron.

La página de Méxicanos Contra la Corrup-
ción, indica que el barco proveniente de Nueva 
Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, 
en las costas de Sinaloa, era un edifi cio fl otante 
de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los 
borregos se fueron al Estado de México. Las re-
ses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A 
este último estado se destinaron 1 mil 408 reses, 
que representaban una esperanza para los peque-
ños productores después de dos años de sequía. 
Ante la escasez de alimento, muchos ganaderos 
se habían enfrentado a la disyuntiva de sacrifi -
car algunas reses para la supervivencia de otras.

 

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, 
se quedó con vacas de pequeños ganaderos

Chihuahua es el segundo estado con mayor producción 
ganadera del país.

La fi scalía ni el juez han informado si los cambios ya se hi-
cieron. 

Medio millón de mexicanos en EUA con credencial de 
elector INE.

Van 500 mil en EU 
con credencial INE
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis

Medio millón de credencia-
les para votar de mexicanos 
en el exterior se han tramita-
do en consulados en Estados 
Unidos, afi rmó el consejero 
del INE, Enrique Andrade, 
quien consideró que el voto 
de este sector podría ser cla-
ve en los comicios del próxi-
mo año.

 “Ha sido notable la res-
puesta en los trámites de cre-
denciales, sólo esperamos que ahora hagan el 
registro vía electrónica para que puedan vo-
tar en el 2018”, declaró el representante del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en char-
la con Notimex.

El consejero Andrade expresó su confi anza 
en que luego de las dos experiencias previas 
para la elección presidencial en el exterior, “es-
ta será sin duda la de mayor participación”.

 “Y más cuando se den cuenta que el voto 
en el exterior podría ser clave en el caso de una 
elección cerrada, como seguramente ocurri-
rá, y en donde el voto en el extranjero podría 
ser clave y determinante”, resaltó.

El funcionario anunció que mexicanos en 
el exterior ya podrán registrarse para votar.

Rechaza EU 
que 'Chapo' 
vea abogado
Juez niega a “El Chapo” reuniones 
cara a cara con su abogado
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal negó el martes 
la solicitud del narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán de poder reunirse con 
su abogado frente a frente, sin 
paredes o vidrios de protección 
que separen a ambos en las sa-
las de una cárcel neoyorquina. 

El juez Brian Cogan dijo en su 
decisión que la fi scalía ha pro-
puesto ciertas facilidades para 
que haya mejor comunicación 
entre El “Chapo” y su abogado, 
Eduardo Balarezo, cuando se re-
únen en la cárcel de alta seguri-
dad Metropolitan Correctional Center, en Man-
hattan, y que por lo tanto niega la solicitud de 
Guzmán de pedir que las visitas sean cara a cara. 

“La corte queda satisfecha al considerar que, 
con estas mejoras, el acusado podrá trabajar de 
forma efectiva con su abogado”, dijo Cogan en 
su decisión. 

“El Chapo” había argumentado que no podía 
escuchar ni ver bien a su abogado cuando se re-
unían. 

Balarezo no respondió de forma inmediata a 
mensajes de The Associated Press solicitando una 
reacción a la decisión del juez, que se encuentra 
disponible en el sistema electrónico de la corte. 

“El Chapo” fue enviado de México a Nueva 
York en enero para enfrentar cargos por enca-
bezar una organización narcotrafi cante interna-
cional que lavaba miles de millones de dólares y 
que dirigía una campaña implacable de homici-
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▪ controlaba el 
robo de trenes 

en el estado 
de Puebla: Ca-
ñada Morelos, 

Esperanza y 
Tehuacán

ABATIDO LADRÓN DE 
TRENES MÁS BUSCADO 
Por Notimex/Puebla
Síntesis

El Grupo de Coordinación 
Puebla Segura informó que la 
madrugada del pasado mar-
tes fue abatido en un enfren-
tamiento con elementos de la 
Marina, el líder de asalta 
trenes en la zona de Cañada 
Morelos, Enrique Sánchez 
Carrera, alias el “Z-55" o "El Ca-
carizo”.

Indicó que Sánchez Carre-
ra organizaba los atracos a vagones de las com-
pañías Ferrosur, Ferromex y KSCM, que se habían 
incrementado en las últimas semanas, apoyado 
por grupos de personas de los municipios de 
Cañada Morelos, Esperanza y Tehuacán.

En un comunicado, señaló que ante las ac-
ciones contra del robo de combustible, las ban-
das delincuenciales se dedicaron al atraco de 
trenes.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura 
apuntó que de acuerdo a las investigaciones, 
Sánchez Carrera sostenía que el robo a los ferro-
carriles no era un delito, pues las únicas afecta-
das eran las corporaciones transnacionales y 
grandes fi rmas.

Puebla Segura reiteró su compromiso de se-
guir combatiendo a la delincuencia, apegándose 
siempre al respeto irrestricto de los Derechos 
Humanos.

Investigación
en curso
La Fiscalía del Estado presume que la mayoría, 
unas 900 del total de mil 408 vacas que pagó 
el estado de Chihuahua, fi nanció el gobierno 
federal y los productores locales, terminaron 
engrosando el rancho de César Duarte.
Por Agencias 

Para remediar la crisis, a mediados de 2014, se 
implementó en Chihuahua un programa de “re-
poblamiento de cría”, es decir, cruzar reses ex-
tranjeras con locales. Es una práctica frecuen-
te, que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción) pone en marcha en diversas regiones de la 
república. En esta ocasión lo impulsaba el propio 
gobernador de la entidad, César Duarte, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado. 

dios y secuestros. 
A fi nales de septiembre la jueza Roanne Mann 

emitió un informe aconsejando al juez Cogan que 
ordenase a la fi scalía que permitiera a Guzmán 
tener contacto directo con sus abogados, pero po-
co después los fi scales emitieron recomendacio-
nes para mejorar la comunicación entre “El Cha-
po” y Balarezo. 

Esas medidas incluían colocar una pantalla en 
la zona donde se sienta el abogado para que así 
éste pudiera ver de forma simultánea los mismos 
documentos que Guzmán observa en su panta-
lla en otra zona de la sala. También propusieron 
perforar un hueco a través del cual acusado y de-
fensor podrían intercambiar documentos sin que 
eso supusiera un riesgo a la seguridad. 

La fi scalía ni el juez han informado si los cam-
bios ya se hicieron. 

La defensa de “El Chapo” argumenta que es 
mantenido bajo condiciones inhumanas y exce-
sivamente restrictivas. 

Organizaba
atracos

Medidas 
de seguridad

La procuraduría estatal dijo en un 
comunicado que Sánchez Carrera organizaba 
robos de trenes, que se habían vuelto más 
frecuentes en semanas recientes. Al parecer, 
intuyeron, la ofensiva en contra de los 
ladrones de gasolina había estado llevando a 
los bandidos a asaltar trenes. 
Por AP

Ante las quejas de la defensa de “El Chapo”, 
el gobierno de EU ha respondido que esas 
condiciones tan estrictas son apropiadas para 
alguien que se fugó dos veces de la cárcel en 
México, incluida una a través de un túnel que 
fue excavado hasta la ducha de su celda. Está 
previsto que el juicio en Nueva York comience en 
abril. AP/Síntesis

La corte queda 
satisfecha al 

considerar 
que, con estas 

mejoras, el acu-
sado podrá tra-
bajar de forma 
efectiva con su 

abogado"
Brian 
Cogan 

Juez

Luisa María Calderón, sin partido 
▪ México. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa 

informó al pleno del Senado de la República que a partir del 
pasado 10 de octubre renunció a su militancia en el Partido 

Acción Nacional (PAN). CUARTSCURO/SÍNTESIS

Roba César 
Duarte vacas 
de ganaderos
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Raúl Cervantes, hasta el pasado lunes Procurador 
General de la República, se fue. Qué bueno que lo 
hizo. Su dimisión podría oxigenar el tenso clima 
político imperante y permitir que se retome el tema 

de la Fiscalía General de la Nación y de la primera persona que la 
encabece por un periodo de nueve años.

Lo que en cambio permanece son las sombras de duda sobre 
las capacidades sociales para entender lo que hoy está en juego, 
sacar las lecciones de las experiencias vividas, y proceder en 
consecuencia.

¿Se está cocinando 
un fraude de futuro 
inmediato? ¿Habrá 
también una bur-
buja? ¿Pueda dar-
se un crack virtual? 
La gente de a pie es-
cucha rumores se 

entera un poco por lo que los entusiastas jó-
venes de la familia van platicando de acuerdo 
con sus  nociones pueriles.

Para obtener las respuestas más certeras po-
sibles consulté a un par de reconocidos ases en 
la materia: Mario Durán, jefe de Equipo de As-
pain, grupo de asesores fi nancieros registrado 
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) aquí en España; y Jaime Sánchez, 
trader independiente y analista en la consul-
tora Blockchain.

¿Qué fi ja  el valor de un bitcoin? Durán ex-
plicó que el valor  se da principalmente por la 
utilidad y popularidad que posea en cada mo-
mento. A medida que más instituciones vayan 
aceptándolo como medio de pago,   y   mayor  
confi anza   depositen   las   personas,     su   va-
lor seguirá incrementándose”.

El bitcoin, destacó el trader de Aspain, ha 
aumentado de manera espectacular desde  su 
lanzamiento en enero de 2009 por valor de cero 
dólares hasta alcanzar un valor de 4 mil 319.61 
dólares a comienzos de septiembre.

Respecto de si es la única criptomoneda o 
hay más, Durán recordó que si bien el bitcoin es 
la más conocida y con mayor valor con respec-
to al dólar, existen otras criptomonedas surgi-
das posteriormente y que incorporan  nuevos   
algoritmos  y  nuevas   características,  como  
es  el caso   del   Ethereum   que   es   la   segun-
da   criptomoneda   con   mayor capitalización 
después del bitcoin y cuyo valor subió nota-
blemente: de un valor de 15.86 dólares a prin-
cipios de febrero, hasta alcanzar los 387.29 dó-
lares registrados el pasado 1 de agosto.

“Hay más de 800 criptodivisas pero las prin-
cipales que se encuentran cotizando y en las 
que cualquier inversor puede invertir fi guran 
el Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, NEM, Dash, 
IOTA, Monero, Ethereum Classic”.

El Blockchain es la tecnología detrás y no 
hay una sola patente, hecho que aclaró Durán: 
“Desde   su   creación ambos se   han manteni-
do en código abierto, es decir, cualquier mo-
difi cación que se haga sobre la tecnología de 
Blockchain o bitcoin puede ser registrada co-
mo patente, de hecho, las solicitudes de paten-
tes en los primeros siete   meses   de   este   año   
se   han   duplicado”.  

Estas   solicitudes, añadió Durán,   provie-
nen   principalmente   de   Estados   Unidos,   el 
Bank   of America tramitó 20 patentes sobre 
el Blockchain a la Ofi cina de Patentes   y Mar-
cas   de   Estados Unidos   (USPTO) y  Gold-
man Sachs  solicitó otra sobre el desarrollado 
de SETLcoin. También JPMorgan   Chase  pidió  
una   patente   sobre   su   propia criptomoneda 
(web cash), pero fue rechazada por la USPTO.

A colación
Al no tener ninguna autoridad monetaria de-
trás de respaldo ni Banco Central, ¿de dónde 
viene la fi abilidad para creer que esto no será 
un fraude masivo ¿Si algo falla a quién le re-
clama el usuario?

Durán subrayó que es matemáticamente in-
franqueable, según sus palabras: “Nadie puede 
modifi car su código de seguridad aunque sí pue-
den añadirse novedades en el sistema de segu-
ridad con mejoras en los cifrados que lo hagan 
más rápido, más seguro y más viable.  Presenta 
un  sistema criptográfi co aleatorio   que   impide 
que alguien pueda hackear una transacción”.

Aunque Bitcoin carece de regulación por sí 
misma, en caso de fallo o error en una transac-
ción, apuntó el jefe de Aspain, la solución sería 
encontrar la manera de ponerse en contacto 
con un minero involucrado en la transacción 
y que pudiera devolverla.

Por su parte, Jaime Sánchez, refi rió “que esa 
la pregunta que mucha gente me hace”. El es-
pecialista destacó que para entender las cripto-
monedas debemos pensar fuera de la caja, de-
bemos abstraernos un poco para pensar que no 
es necesaria la supervisión de un tercero. “La 
fi abilidad la marca la criptografía y las mate-
máticas”.

Una criptomoneda, enfatizó el experto de  
la consultora Blockchain, es “valor“ y “cálcu-
lo” de ahí su nombre. Un algoritmo vela por la 
seguridad de la red, y los usuarios que la com-
ponen forman esa red añadiendo potencia de 
cómputo y por lo tanto seguridad. Sobre uno 
mismo recae todo el derecho y deber de la red.

Cuando fue selec-
cionado por el pre-
sidente Enrique 
Peña Nieto y lue-
go ratifi cado por 
sus compañeros y 
colegas integrantes 
de la actual legisla-
tura del Senado de 
la República, todo 
fue felicidad y be-
neplácito, a tal gra-
do, que se aprobó 
una ley para que el 

propio procurador designado y en funciones, 
en automático se convirtiera en el primer Fis-
cal General de la República, transexenal, es de-
cir su periodo es por nueve años.

Es de recordarse que Raúl Cervantes An-
drade fue ratifi cado por el Senado por 82 vo-
tos a favor, 3 en contra y una abstención. Des-
pués de la sesión el propio y fl amante procura-
dor declaró a los periodistas que se confi rmaba 
su paso a la Fiscalía General de la República.

Dicen que en todo mete la cola el diablo; aquí 
lo que complicó lo aterciopelado del acuerdo 
interpartidario fue la sucesión presidencial 
del 2018.

Las discusiones al respecto se convirtieron, 
primero, en polémicas y luego en diatribas, a 
tal grado que el jefe del Ejecutivo pidió al Con-
greso de la Unión el 10 de febrero de 2014 mo-
difi car la reforma constitucional a fi n de evitar 
que el titular de la PGR, sea en automático el 
primer Fiscal General de la República.

Luego en cascada se vinieron una serie de 
señalamientos personales contra Cervantes 
Andrade, misma situación que terminó ayer 
con su renuncia a la PGR y su probable regre-
so al escaño senatorial.

Sin embargo el a¬ aire no termina con la re-
nuncia mencionada; como lo apuntamos al prin-
cipio, la nueva Fiscalía General de la Repúbli-
ca transexenal se maneja en tres pistas a saber:

Los que creen que de inmediato se debe nom-
brar un nuevo titular de la PGR y que en auto-
mático se convierta en el Fiscal del país.

El presidente Peña Nieto, ha sugerido que 
se nombre pasadas las elecciones federales del 
1 de julio de 2018.

Y el candidato de Movimiento de Renova-
ción Nacional, Morena, exige que el nombra-
miento se dé hasta que entre en funciones el 
nuevo gobierno el 1 de diciembre de 2017.

Esas son las tres pistas en la que se mueve 
la nueva Fiscalía nacional. Ustedes respetados 
lectores y radioescuchas a cuál le apuestan, y 
conste que estamos tratando uno de los temas 
torales de la nación: la desdeñada, retrasada 
y siempre pospuesta de una verdadera y leal 
procuración de justicia. 

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

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

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

plana.org

Repensar la � scalía

La fi scalía 
en tres pistas

Precaución 
con los bitcoins

La noticia de la renuncia 
del abogado y senador 
con licencia, Raúl 
Cervantes Andrade, 
a la titularidad de la 
Procuraduría General 
de la República, aunque 
sorpresiva, era obvia 
y se veía venir, misma 
situación que ha 
provocado que la nueva 
Fiscalía General de 
la República ahora se 
maneje en tres pistas.

Que bate récords y sube 
como la espuma del 
champán, me refi ero al 
bitcoin, la criptodivisa 
que hace sudar las 
manos a muchos 
ahorradores deseosos de 
maximizar su dinero.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
robert rousso

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Algunos énfasis en el tratamiento noti-
cioso de la renuncia de Cervantes ofre-
cen señales de que un cuarto de siglo de 
prácticas de reclutamiento y selección 
de los altos cuadros dirigentes de las ins-
tituciones estatales (INAI, INE, Tribu-
nal Electoral, Suprema Corte de Justicia, 
etc.) han sido insufi cientes para derribar 
dos creencias igualmente ingenuas: una, 
que un buen diseño institucional torna 
irrelevantes a los agentes sociales; y dos, 
que persona docta es igual a funciona-
rio íntegro.  

Raúl Cervantes, para no ir muy lejos, 
es un buen caso. Entre propios y extra-
ños, no hay quien se atreva a poner en 
duda la valía de sus logros académicos, 
trayectoria profesional y dominio del de-
recho constitucional. Digamos que el sis-
tema educativo funcionó bien en su ca-
so, al distinguirle con las califi caciones y 
grados que le otorgó. 

La otra parte de la historia es igual-
mente palmaria. Raúl Cervantes utilizó 
sus dotes intelectuales y profesionales 
para simular un desempeño imparcial y 
ajustado a sus responsabilidades de ley, 
a la par que incurría en patrones de pro-
curación de justicia de manera selectiva, 
anteponiendo los intereses estratégicos 
de la presidencia y el partido en el gobier-
no. Acreditan sobradamente lo anterior 
casos como el de Emilio Lozoya y Obe-
drecht; media docena de ex gobernado-
res ostensiblemente envueltos en casos 
de corrupción y enriquecimiento ilícito; 
múltiples funcionarios envueltos en irre-
gularidades y violación de derechos hu-
manos; etc.

En este contexto, una interrogante pri-
mordial es si es sufi ciente y pertinente el 
entender de lo que está en juego con la 
Fiscalía General y la designación de su 
titular como para poder establecer pos-
tura en torno a los tiempos, las condicio-
nes y los procedimientos adecuados. A es-
te respecto, una premisa obligada es que 
una Fiscalía General con un desempeño 
autónomo y aceptablemente bueno, más 
temprano que tarde, debería poner detrás 
de las rejas al grueso de la clase política y 
la alta burocracia del país. Obviamente, 
la contraparte de esa premisa es que, an-
te una amenaza de tal tamaño, los dam-
nifi cados estarían dispuestos a usar sus 
recursos, que no son pocos, para desca-
rrilar a un Fiscal íntegro y una Fiscalía 
General autónoma y efi ciente.

La corrupción, así, es el telón de fondo 
en el que ha de discutirse el futuro inme-
diato de la procuración de justicia en nues-
tro país y, por cierto, del Estado mexicano. 
Sus circuitos de producción y reproduc-
ción involucran a la clase política en su 
conjunto y son hasta hoy una de las cla-
ves de la (des)gobernabilidad de nuestro 
sistema político. Es una ingenuidad ex-
trema desentenderse de que el combate 
a la corrupción es el desafío principal y, 
a la vez, la principal amenaza.

Hay mucho de razón en las voces que 
insisten en que la propia PGR es el bas-
tión mismo de la corrupción y de que ha-
ce mucho pero mucho tiempo se encuen-

tra colonizada por el crimen organizado. 
¿Hay algo de capitalizable en ésta y que 
valga la pena de ser recuperado? Sería 
bueno saberlo. Menos lugar hay a la du-
da de que, con independencia de la per-
sonalidad del nuevo Fiscal General, sin 
un rediseño institucional a fondo y sin 
un barrido extremo de la casa, serán en 
vano cualesquier esfuerzos o iniciativas 
que decidan emprenderse.

Junto con pegado se yergue la pregun-
ta sobre la conveniencia de designar un 
Fiscal General sin haber procedido a una 
reingeniería constitucional e institucio-
nal de dicha Fiscalía, lo que supondría un 
desgaste inicial considerable con mucha 
incertidumbre acerca de los resultados.

Por otra parte, regresando al punto del 
perfi l ideal del Fiscal, es momento de tirar 
a la basura las estampitas de que los gra-
dos académicos suponen un poder pre-
dictivo incuestionable sobre el desem-
peño profesional. Obviamente, está fue-
ra de discusión la idoneidad del dominio 
de conocimientos y competencias sobre 
la materia profesional. El hecho indubi-
table es si quien aspire a este cargo tiene 
la fuerza de carácter, la entereza moral y 
la fuerza motivacional para penetrar en 
el nido de los alacranes y forzar un giro 
de 180 grados hacia el imperio de la ley.

La dura lección de los últimos 25 años 
en lo que a diseño y gestión de institucio-
nes estatales se refi ere es simple de re-
sumir: bellas piezas de ingeniería sumi-
das en la simulación por funcionarios con 
proclividad probada para dejarse sedu-
cir por la plata de las altas remuneracio-
nes y los “moches” en lo oscurito, mucho 
antes de que cualquier amago del plomo. 

Ni duda cabe que la partidocracia mexi-
cana ha sido ducha en la institucionaliza-
ción de las prácticas de colonización de 
las instituciones estatales, bajo los crite-
rios de reclutamiento y selección de pu-
ros “cuates” y puras “cuotas”, lo que ha 
sucedido de manera invariable con cargo 
directo a la merma en la confi anza insti-
tucional. En cruda lógica, esto refuerza el 
círculo vicioso de la codependencia entre 
instituciones que rinden malas cuentas 
públicas y dirigentes que usan su capi-
tal intelectual para hacer sostenibles los 
magros desempeños de las instituciones 
que dirigen. Tal es el papel de los Loren-
zo Córdova en las instituciones estatales.

Leo y escucho las ingenuidades de los 
apólogos de la sociedad civil, que se pro-
nuncian por aspirantes “lejanos” a la cla-
se política y los cargos públicos y se des-
entienden de lo básico: la integridad per-
sonal y profesional, y la motivación hacia 
la implementación de un cambio de al-
to impacto. Frente a dicha ingenuidad, y 
siendo extremosos, cabe la interrogante 
de qué perfi l ha de preferirse, si el de un 
prospecto summa cum laude, extraído de 
la cátedra en alguna universidad; o la de 
un prospecto, tipo Eliot Ness, funciona-
rio apto y dispuesto a tomar riesgos. La 
historia no conoce de casos en los que un 
grupo criminal haya desaparecido sin in-
tentar preservar privilegios. Con la colabo-
ración de Florelia Magal y Nájera García. 
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Extienden EU, México y Canadá 
negociación del TLCAN para 2018
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá completaron 
hoy la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN 
con reportes de avances y el compromiso de al-
canzar un acuerdo “en un razonable periodo de 
tiempo”, incluso hasta el primer trimestre de 2018.

El representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo, y la canciller de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, acordaron por ellos re-
unirse en la Ciudad de México del 17 al 21 de no-
viembre para la quinta ronda de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN)

 “Canadá, Estados Unidos y México han com-
pletado sustancialmente las discusiones en el Ca-
pítulo de Competencia...Además, los negociado-
res hicieron progresos en varios grupos, como 
aduanas y facilitación comercial, comercio digi-
tal, prácticas regulatorias y sectores anexos”, se-
ñalaron en una declaración conjunta.

Lighthizer, Guajardo y Freeland reconocieron 
sin embargo que algunas de las propuestas han 
creado “retos” y existen “brechas conceptuales 
signifi cativas” entre los tres países, por lo que pi-
dieron a sus negociadores buscar “formas crea-
tivas” de estrechar las diferencias.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
concluyó este martes con una ganancia de 0.84 
por ciento, atenta a reportes corporativos, noti-

cias sobre la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) y 
datos económicos en Estados 
Unidos.

Con cifras defi nitivas de cie-
rre, el principal indicador ac-
cionario, el S&P/BMV IPC, ga-
nó 419.51 enteros respecto al ni-
vel previo, con lo que se ubicó en 
50 mil 140.52 unidades.

Al término de la jornada ac-
cionaria, en la BMV se operó un volumen de 420.7 
millones de títulos, por un importe económico de 
16 mil 266.7 millones de pesos, con 76 emisoras 
que ganaron, 46 y ocho se mantuvieron sin cambio.

Canadá, Es-
tados Unidos 
y México han 
completado 
sustancial-
mente las 

discusiones en 
el Capítulo de 
Competencia”
Negociadores 

TLCAN
Comunicado

Atención de mercados
▪  El mercado mantuvo su atención en información sobre la renegociación del TLCAN, tras 
concluir la cuarta ronda, así como a datos de producción industrial y precios a la 
importación en Estados Unidos y reportes corporativos al tercer trimestre de 2017.

INSTITUTO DE 
COMPETITIVIDAD 
PIDE CAMBIOS 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitiv-
idad (Imco) propuso una reforma fi scal 
que incluya cambios a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), para aplicar tasa ce-
ro a trabajadores formales que ganan 
menos de 10 mil 298 pesos mensuales, lo 
que activaría la economía nacional.

En conferencia de prensa, el director 
del Imco, Juan Pardinas, dijo que la pro-
puesta que enviarán al Congreso de la 
Unión incluye también actualizar el ISR de 
acuerdo con la infl ación, y destinar parte 
de este recurso a los fondos de ahorro pa-
ra el retiro de los trabajadores.

Acompañado por la asesora y el subdi-
rector del Imco, Ana Martínez y Manuel 
Molano, respectivamente, sostuvo que en 
la actualidad el sistema fi scal mexicano 
es inequitativo, por lo que es pertinente 
modifi carlo en benefi cio de la economía, 
los trabajadores, las empresas y la com-
petitividad del país.

En la exposición se estableció que ac-
tualizar las tasas del ISR de acuerdo con 
la infl ación sería un mecanismo real para 

preservar el poder ad-
quisitivo, toda vez que 
cada que aumentan los 
salarios, también au-
menta la tasa de ese 
impuesto y el poder de 
compra se deteriora.

En cuanto a la pro-
puesta de aplicar tasa 
cero a quienes ganen 
menos de 10 mil 298 
pesos, los ponentes 
sostuvieron que así los 
benefi cios llegarían di-
recto a los cerca de 15.5 
millones de traba-
jadores formales que más los necesitan, 
quienes representan 74 por ciento de los 
afi liados al IMSS e ISSSTE. El costo de es-
tas medidas implicaría una reducción en 
la recaudación en 73.9 mil mdp al año.

EU acusó a Bombardier de vender sus aviones Serie C por debajo del costo.

Los Ejecutivos de Finanzas des-
cartan escenario negativo si Es-
tados Unidos sale de TLCAN.

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
pide cambios fi scales para activar economía 
de la República.

17
al 21

▪ de noviembre 
se realizará 
en la Ciudad 
de México la 
quinta ronda 

de negociacio-
nes

2.8
por ciento

▪ aumentaron 
las acciones 
de Airbus en 

la bolsa de 
valores en 

París luego del 
anuncio 

Bombardier 
llega a alianza 
con Airbus

Descartan 
escenario 
negativo

Airbus logra acuerdo con 
Bombardier que enfurece a Boeing
Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Airbus logró una victoria en su rivalidad con Boeing 
mediante un acuerdo al otro lado de la frontera 
estadounidense.

La fábrica de aviones europea llegó a un in-
usual acuerdo sin costo con la canadiense Bom-
bardier que elevó el precio de sus acciones, me-
jora las perspectivas de ambas empresas en Asia 
y salvaría miles de empleos de Bombardier des-
de Quebec hasta Irlanda del Norte. 

También ayudaría a Bombardier a evitar las 
altas tarifas estadounidenses que la llevaron al 
borde de la bancarrota. El anuncio del lunes por 
la noche le da a Airbus una participación mayo-
ritaria en los jets de pasajeros Serie C y algunos 
aviones de esa serie serán construidos en una 
planta de Airbus en Mobile, Alabama. 

La estadounidense Boeing dijo que fue un acuer-
do cuestionable entre dos competidores subsi-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una eventual salida de Esta-
dos Unidos del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) no sería ca-
tastrófi co para México, pues 
continuaría el intenso inter-
cambio de la región, afi rmó 
el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

La presidenta nacional del 
IMEF, Adriana Berrocal Gon-
zález, confi ó en que las nego-
ciaciones actuales del TLCAN 
llegarán a buen puerto, dada 
la capacidad de los equipos 
de México, Canadá y Estados 
Unidos, y la racionalidad de 
empresarios y legisladores 
del vecino país.

No obstante, dijo, aún 
con una ruptura del tratado 
se mantendría el intenso in-
tercambio comercial que ac-
tualmente existe en la región, 
aunque habría un impacto de 
reducción de empleo, inver-
sión y diversidad de acceso a 
bienes de consumo a precios 
menores.

El presidente del Comité 
Nacional de Estudios Econó-
micos del IMEF, Gabriel Ca-
sillas Olvera, precisó que la 
probabilidad de que Estados 
Unidos abandone el TLCAN 
es baja, pero si eso ocurrie-
ra, “no pensamos que sea ca-
tastrófi co”.

Ello, ya que las empresas 
pueden exportar bienes des-
de México a Estados Unidos 
o Canadá utilizando la “ven-
tana” del TLCAN, sin pagar 
arancel, o la de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) con el pago de un 
impuesto de alrededor de 
3.5 por ciento.

diados por sus estados. 
Es una de las pocas buenas noticias que ha te-

nido últimamente Airbus, acosada por investiga-
ciones de corrupción en Gran Bretaña, Francia 
y Austria. Las acciones de Airbus aumentaron 
2,8% el martes en París antes de bajar levemen-
te a 79 euros. 

El CEO de Airbus, Tom Enders, aseguró a los 
inversionistas que el trato ahorrará dinero a las 
dos empresas al combinar las cadenas de sumi-
nistro y producción. Sostuvo que aumentará el 
atractivo de la Serie C, a la que le ha costado en-
contrar compradores. 

“Esto nos coloca en una posición excelente... 
sin costo, sin riesgo”, dijo Enders. Añadió que per-
mitirá a Airbus ampliar sus actividades en China 
y “reforzar nuestra presencia industrial global”. 

Recientemente, el departamento de Comercio 
estadounidense anunció que impondría una ta-
rifa del 80% por encima de tarifas de casi 220%. 

Se reducirían 
los costos 

de crear más 
empleos, se 
incentivaría 

el tránsito de 
millones de 

trabajadores 
de la economía 

informal a la 
formal”
IMCO

Comunicado

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05(-)
•BBVA-Bancomer 18.19(+)  19.44(+)
•Banorte 17.65(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.79 (-)
•Libra Inglaterra 24.44 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,140.52 0.83% (+)
•Dow Jones EU 22,997.44 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.04

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2017    0.31 %
•Anual   6.35 %

indicadores
financieros

Negociarán 
el TLCAN 
hasta 2018

MIÉRCOLES
18 de octubre de 2017

SÍNTESIS

Trump desciende 
en la lista Forbes 
▪ Nueva York. El presidente 

Donald Trump descendió en la 
lista Forbes de los 

estadounidenses más 
acaudalados del 156 al 248, 

entre otras razones porque ha 
bajado el valor de algunas de las 

propiedades en NY. AP/SÍNTESIS
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Ophelia golpea Gran Bretaña 
▪ Londres. La tormenta Ophelia castigó el martes Escocia 
y el Norte de Inglaterra tras dejar tres muertos y cientos 
de miles de personas sin electricidad en Irlanda. AP/SÍNTESIS

Juran catalanes 
resistir embates
Cientos de personas participaron en varias 
movilizaciones, mientras la capital catalana 
realiza un paro de actividades en protesta
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional de España falló el mar-
tes que el referendo independentista de Cataluña 
fue anticonstitucional, dando peso legal al esfuer-
zo del gobierno por impedir la secesión promovi-
da por los líderes de la próspera región, pero sin 
persuadir a los manifestantes que exigen la libe-
ración de dos activistas separatistas encarcelados.

El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid ha-
bía insistido en que la votación era ilegal. Líde-
res regionales desafi aron al gobierno central y 
sostuvieron el referendo del 1 de octubre, inclu-
so después de que la policía incautó millones de 
boletas y utilizó la fuerza para cerrar los centros 
de votación. 

Partidarios de la separación sostienen que el 
voto por el “Sí” ganó y que las autoridades ca-
talanas tienen la obligación de declarar la inde-
pendencia. Proyectando al gobierno central co-
mo represivo, no dieron indicios de cesar en su 
lucha a pesar de que el fallo del Tribunal conclu-
yó que el referendo fue inválido. 

Miles de personas con velas y pancartas salie-
ron el martes a la principal avenida de Barcelo-
na para exigir la liberación de dos activistas ca-
talanes a los que las autoridades españolas en-
carcelaron el día previo por posibles cargos de 
sedición por organizar marchas proindependen-
tistas previas a la votación. 

“Enfrentamos un poder ejecutivo en el estado 
que usa la rama judicial para bloquear al legisla-
tivo”, dijo el vocero del gobierno catalán, Jordi 
Turull, tras el fallo del Tribunal. 

El presidente catalán Carles Puigdemont hizo 
una declaración ambigua la semana pasada so-
bre la base de los resultados del referendo del 1 

de octubre: dijo que tenía 
mandato para declarar 
la independencia, pero 
que suspendería su apli-
cación para dar tiempo 
para estudiar la situa-
ción y mantener con-
versaciones. 

España dice que no 
puede haber diálogo 
mientras la independen-
cia siga sobre la mesa, 
porque la única mane-
ra legal de obtener la se-
cesión es mediante una 
reforma constitucional 
que obtenga una amplia 
mayoría en el Congreso. 

Una juez en Madrid 
ordenó el lunes prisión 
provisional contra Jordi 
Sánchez y Jordi Cuixart, 
líderes de los grupos de 

bases Asamblea Nacional Catalana y Ómnium 
Cultural. 

La magistrada determinó que eran los organi-
zadores de las manifestaciones masivas del 20 y 
21 de septiembre en Barcelona, que difi cultaron 
una operación policial contra los preparativos 
del referendo independentista del 1 de octubre. 

Los participantes en las protestas del martes 
gritaron “presos políticos, libertad”. 

Agusti Alcoberro, quien sustituye a Sánchez 
al frente de la Asamblea Nacional Catalana, dijo 
que habrá protestas pacífi cas contra lo que lla-
mó las medidas represivas del gobierno central. 

La sociedad catalana se encuentra polarizada 
ante los reclamos independentistas.

El estadio es 
una enorme 

estructura con 
salas y túneles 
subterráneos. 
Hay edifi cios 

a su alrededor 
(que siguen en 
poder de ISIS)”

Musafa 
Bali

Vocero 
de las FDS

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, lamentó el ingreso de Sánchez y Cuixart a la cárcel.

La batalla por Raqqa comenzó en junio y se ha alarga-
do ante la dura resistencia de los extremistas. 

Bagdad ha insistido en que Kirkuk y su provincia se 
devolvieran al gobierno central.

Las tropas kurdas 
se retiran en Irak
Por AP/Kirkuk, Irak 
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas kurdas perdieron el martes más 
territorio en Irak, un día después de que tro-
pas iraquíes les expulsaran de la disputada ciu-
dad petrolera de Kirkuk.

Mientras tanto, miles de civiles volvían a 
Kirkuk conduciendo por una autopista al este 
de la ciudad. Las fuerzas kurdas habían cons-
truido una barricada de tierra en la carretera 
reforzada con vehículos blindados, pero per-
mitieron que los civiles regresaran a la ciudad. 

En muchos de los autos se veían niños y ob-
jetos apilados hasta llenar los vehículos. 

Las fuerzas iraquíes recuperaron Kirkuk 
apenas dos semanas después de luchar junto 
a los combatientes kurdos para neutralizar al 
grupo extremista Estado Islámico en Irak, su 
enemigo común. 

Mientras residentes árabes y turcomanos 
celebraban el lunes por la noche el cambio de 
poder, miles de residentes kurdos, temerosos 
del gobierno federal y de las milicias chiíes, 
abarrotaron las carreteras camino de Irbil, 
la capital de la región autónoma kurda en el 
norte de Irak. 

Cae Raqqa, 
capital del 
califato EI
Raqqa queda libre de milicianos 
del Estado Islámico
Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

La ciudad siria de Raqqa ha 
sido liberada de milicianos 
del Estado Islámico, afi rmó 
el martes un comandante de 
las fuerzas sirias con apoyo es-
tadounidense, en una gran de-
rrota para el grupo extremista 
que la había proclamado ca-
pital de su “califato”.

Ya no había enfrentamien-
tos, aunque las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias, comandadas 
por kurdos, recorren la ciu-
dad norteña en busca de mi-
nas terrestres y células clan-
destinas del grupo conocido 
también por las siglas ISIS, dijo el general de 
brigada Talal Sillo a The Associated Press. 

Decenas de milicianos que se negaron a ren-
dirse se atrincheraron en el estadio deportivo, 
convertido en una tristemente célebre prisión 
durante los tres años de la ocupación. 

Las FDS ya habían capturado el hospital 
principal de la ciudad, que además había ser-
vido como centro de mando de ISIS. 

Más tarde se haría una declaración formal 
acorde a “la caída de la capital del terrorismo”, 
añadió Sillo, una vez que fi nalicen las opera-
ciones de limpieza de la ciudad a orillas del río 
Éufrates. La ciudad sigue estando plagada de 
minas, una de las cuales mató al jefe de segu-
ridad interna de las FDS el lunes. 

La ciudad de Raqqa cayó en manos del gru-
po armado en 2014 y se convirtió en la capital 
de facto de su autoproclamado califato. 

El recinto era uno de los últimos fortines 
de la milicia radical en Raqqa y funcionaba al 
mismo tiempo como hospital y como centro 
de mando. 

La toma del hospital dejó a los milicianos 
del grupo extremista arrinconados en torno 
al estadio municipal de la ciudad, convertido 
en una enorme prisión en la que encarcela-
ron a cualquiera que se opusiera a su brutal 
gobierno. En la ofensiva al hospital murieron 
22 miembros del Estado Islámico, indicó dijo 
el vocero de las FDS, Musafa Bali. 

Protestan

Cientos participaron 
en movilizaciones, 
mientras la capital 
catalana realiza un 
paro de actividades 
en protesta por el 
ingreso en prisión 
de los dirigentes de 
agrupaciones sociales 
independentistas de 
Cataluña, Jordi Sánchez 
y Jordi Cuixart:

▪ La Audiencia Nacional 
dictó el ingreso en 
prisión de los presi-
dentes de la Asamblea 
Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez, y de Omnium 
Cultural, Jordi Cuixart, 
por sedición

UN JUEZ FEDERAL DE 
EU BLOQUEA NUEVA 
PROHIBICIÓN DE TRUMP
Por Notimex/Hawái
Síntesis

Un juez federal bloqueó la más reciente 
prohibición a viajeros extranjeros 
instrumentada por la administración del 
presidente Donald Trump, en el más reciente 
revés de una medida que el mandatario 
pretendió instrumentar desde el inicio de su 
gobierno.

El juez federal Derrick Watson en Honolulu, 
Hawai, emitió este martes una orden que 
bloquea partes importantes de la prohibición 
de viaje más reciente del presidente Trump, 
que entraría en vigor a partir de mañana 
miércoles, sugiriendo que viola la ley de 
inmigración.

Las nuevas reglas de viaje, emitidas el 24 
de septiembre pasado, prohíben de manera 
indefi nida la entrada a Estados Unidos de la 
mayoría de ciudadanos de Siria, Libia, Irán, 
Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte. 
También restringen los viajes de ciertos 
funcionarios del gobierno venezolano y sus 
familias.



Liga MX
PUMAS LE PEGAN AL LEÓN
NOTIMEX. Los Pumas de la UNAM rompió una racha 
de ocho partidos sin ganar y salió del sótano de 
la clasifi cación general tras imponerse 2-0 a los 
Esmeraldas del León, en juego de la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El español Abraham González, al minuto 33, y 
Alan Acosta, al 84, consiguieron las anotaciones 
en el estadio Olímpico Universitario, en la 

primera victoria de David Patiño al mando el 
cuadro felino, además de frenar la racha de cinco 
triunfos seguidos de la Fiera.

Con este resultado, Pumas alcanzaron 11 
unidades y ascendieron a la decimocuarta 
posición, en espera de que termine la jornada, 
pero ya dejó el sótano

El cuadro de los Esmeraldas del León se quedó 
con 22, en el quinto lugar y todavía en sitios de 
Liguilla. 
foto: Mexsport

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

Con vida 
Yanquis tienen una gran regreso para ganar a 

Astros e igualar a la serie a dos. Pág. 4

Parejos 
Real Madrid y Tottenham empatan a uno 
en duelo dinámico en el Bernabéue. Pág. 3

Luz verde 
Ezekiel Elliott, de Cowboys, verá acción 
en esta semana de la NFL. Pág. 4

Con pitcheo de Yu Darvish, 
Dodgers se enfi laron al triunfo 
de 6-1 frente a Cachorros de 
Chicago para colocar la serie 3-0 
y a una victoria Los Ángeles de 
llegar al Clásico. – foto: AP
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Miguel Herrera considera que América 
está jugando cada jornada mejor, pero 
no deben excederse en confi anza en el 

Clásico Nacional de hoy por la noche ante 
el campeón Chivas, que casi no tiene 

posibilidades de califi car a la Liguilla. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Nada de Nada de 
relajaciónrelajación

Liga MX
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Liga MX/Club Santos Laguna 
necesita de los tres puntos
Con un tercer partido consecutivo en 
casa, Santos Laguna espera hacer valer 
esa condición cuando hoy se mida a 
Rayos de Necaxa, en partido pendiente 
de la fecha 10 del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, a las 19:00 horas..

Luego de que no ha sabido sacar 
provecho de sus dos últimos duelos 
como local, en donde empató sin 
goles ante el Puebla y cayó 0-1 contra 
Rojinegros del Atlas este domingo, 
Santos tiene la obligación de ahora sí 
levantar.

Rayos, por su parte, tampoco las 
ha tenido todas de su lado como las 
tuvo en su primer torneo en el máximo 
circuito que se metió a la liguilla, y en el 
presente torneo le ha costado trabajo 
regresar a las bases. Por Notimex

Premier/Despide Leicester a 
técnico Craig Shakespeare
Después de acarrear una racha de 
malos resultados, el Leicester City 
de la Premier League inglesa decidió 
despedir al técnico británico Craig 
Shakespeare.

En un comunicado publicado en su 
sitio web, el club anunció que se tomó 
la decisión de cesar al estratega, cargo 
que tomará interinamente Michael 
Appleton en el próximo partido, donde 
enfrentarán al Swansea City.

El vicepresidente de la institución, 
Aiyawa�  Srivaddhanaprabha, agradeció 
a Shakespeare por el trabajo realizado 
en este tiempo, primero como 
asistente en la temporada donde se 
logró el campeonato de la Premier y 
posteriormente como sustituto de 
Claudio Ranieri. Por Notimex

Miguel Herrera sabe que la posición en la tabla 
general no juega en el Clásico Nacional, el cual se 
juega esta noche en el Coloso de Santa Úrsula

Sin excesos 
de confianza 
en América

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de las Águilas del Amé-
rica, Miguel "Piojo" Herrera, con-
fi ado por el paso de sus pupilos 
de cara al Clásico Nacional, ase-
guró que en un duelo de esta em-
bergadura la posición en la ta-
bla no juega.

"Intentaremos ganarle a un 
equipo fuerte, que es el campeón 
y si hay posibilidad de dejarlo fue-
ra seguro lo intentaremos, mien-
tras menos rivales fuertes haya 
en la liguilla será mucho mejor 
para nosotros", expresó el martes el estratega en 
conferencia de prensa.

Así mismo, Herrera afi rmó que el equipo ca-
da vez se muestra mejor y el once inicial de ma-
ñana será un elenco idéntico al que se presentó 
el sábado en la cancha del Estadio Azul.

"El parado será el mismo que contra Cruz Azul, 
los descartados para este partido son William da 
Silva por lesión y Guido Rodríguez por la rotación 
de extranjeros que vengo implementando desde 
el principio de torneo", comentó.

El estratega aseguró que han aprendido a ju-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los Xolos de Tijuana mostraron un mayor col-
millo y experiencia y se adjudicaron la victo-
ria 2-1 ante los Lobos de la BUAP, en actividad 
de la jornada 10 del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

Los universitarios se quedan con 14 uni-
dades, Xolos alcanzó 18 puntos.

Desde el minuto dos, Gustavo Bou adelan-
tó a la escuadra fronteriza, llegó a primer pos-
te y girando la cabeza remató para inaugurar 
el tanteador. Cuando Xolos tenían el control 
del esférico, una falla eléctrica se presentó en 
el Estadio Universitario, provocando que el 
silbante detuviera el juego.

Tras 43 minutos de espera, fi nalmente se 
hizo la luz en el Universitario, los equipos vol-
vieron a la cancha, Tijuana se mostró mejor en 
el terreno de juego y pronto se asentó. 

Corría el minuto 38, por el sector izquierdo 
apareció Bou que hizo gran jugada personal 
sobre “El Maza”, y tocó para que Miler Bola-
ños llegara sólo a empujar el esférico.

Finalmente el asedio licántropo tuvo su res-
puesta con gol de Amaury Escoto, quien co-
nectó remate de cabeza cruzado para el 2-1.

En la recta fi nal, “El Maza" se anticipó a 
primer poste, conectó con remate de cabeza, 
pero con gran lance Lajud evitó el gol. Toda-
vía, Lobos insistió y en tiempo de reposición, 
Escotó remato de cabeza pero Lajud alcanzó 
a atajar y evitar el tanto del empate.

Veracruz naufraga en el Volcán
En Monterrey, el francés André-Pierre Gig-
nac anotó un gol en el arranque del encuen-
tro y eso le bastó a Tigres para doblegar 1-0 
a Veracruz.

Gignac marcó a los tres minutos para dar-
les la victoria a los felinos, que acumulan 22 
puntos y son terceros de la clasifi cación.

El cuadro de los Tiburones Rojos suma 14, 
es 12mo en la tabla general y se mantiene co-
mo el peor equipo en la tabla de promedios 
que defi ne al equipo que descenderá al fi na-
lizar la próxima temporada.

Vuelve BUAP 
a no pesar 
como local
En partido que se retrasó por falla 
eléctrica, la jauría ligó su tercer 
caída al hilo, ahora ante Xolos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un duelo de contrastes es el que 
se llevará a cabo este día a las 
21:00 horas. El Puebla será an-
fi trión del Monterrey, que llega 
en el primer lugar de la tabla ge-
neral, en duelo correspondiente 
a la fecha 10 del Apertura 2017, 
que se suspendió el 19 de sep-
tiembre, a causa del sismo.

Los poblanos, que están en la 
penúltima posición, buscan sa-
borear una victoria en el Cuau-
htémoc, sobretodo porque mostraron una leve 
mejoría tras el arribo de Enrique Meza, sin em-
bargo, el sinodal en turno será difícil, ya que los 
Rayados llegan como el único invicto del torneo.

Éste será el segundo partido que dirija el ti-
monel "Ojitos" Meza, quien se presentó el pasado 
viernes con empate a dos ante Querétaro, en casa.

Al respecto, Israel Villaseñor señaló que es-
tán trabajando para revertir los malos resulta-
dos en la recta fi nal del certamen. 

“"Yo sé que la afi ción esta frustrada, pero yo 
creo que valorarían un triunfo contra Monterrey. 
No lo veo imposible", señaló el cancerbero.

Puebla tendrá un 
choque candente

A lo largo de la segunda parte, la jauría presionó pa-
ra lograr el empate, pero fue infructuoso.

MÉXICO ES ELIMINADO DE LA COPA MUNDIAL SUB 17
Por Notimex/Goa, India

La Selección de México 
recibió dos goles en 11 
minutos y, aunque luchó 
hasta el fi nal, falló en su 
intento y quedó eliminado 
en los octavos de fi nal de la 
Copa del Mundo Sub 17 India 
2017, al caer 2-1 con Irán.

Mohammad Sharifi , al 
siete de penal, y Allahyar 
Sayyad, al 11, lograron las 
anotaciones del triunfo 
iraní. Roberto de la Rosa, al 37, descontó por 
México, en juego en el Pandit Jawaharlal.

Parecía un juego disparejo entre Irán, uno de 
los mejores equipos de la primera ronda, y el 
de menor puntuación en la fase de grupos, y los 
asiáticos pronto lo confi rmaron al adelantarse 
en el marcador en 11 minutos fatales del Tri.

Un penalti que cometió Adrián Vázquez fue 
aprovechado por Sharifi , quien venció a César 
López, y apenas cuatro minutos después la 
zaga mexicana no rechazó un balón y en los 
linderos del área Sayyad aprovechó que el 
portero estaba adelantado para el 2-0.

Antes del fi n de la primera parte, Lainez 
recibió balón dentro del área y sacó zurdazo 
potente que rechazó el portero, el esférico 
quedó a De la Rosa, quien disparó para el 1-2. El 
resto del duelo el Tri insisitió pero sin suerte.

2
puntos

▪ fue la cosecha 
de México en 

fase de grupos, 
en tanto Irán 

sumó 9 unida-
des

Los de la Bella Airosa no pueden sumar otra derrota que 
podría en serio peligro las posibilidades de califi cación.

Herrera señaló que enviará esta noche el mismo cuadro que presentó el sábado en la cancha del Estadio Azul.

gar los clásicos y que la posición en la tabla no 
es un factor a tomar en cuenta en juegos de alto 
voltaje como éste.

Ante la eliminación de la selección nacional 
Sub 17 del mundial de la especialidad y cuyo ju-
gador más destacado fue el americanista Diego 
Lainez, Herrera opinó que "contaremos con Die-
go el fi n de semana y conociendo al chico la está 
pasando bastante mal".

Pachuca necesita ganar
También en partido de hoy, Pachuca regresa a ca-
sa con la imperiosa necesidad de sacar el triunfo 
ante Toluca para mantener esperanzas de Liguilla.

Hubo un momento en el certamen en el que 

parecía que los de la Bella Airosa habían retoma-
do el camino; sin embargo, no fueron consistentes 
y acumulan cuatro derrotas en sus más recientes 
seis duelos y están en una complicada posición 
en la lucha por un sitio a la fase fi nal.

Mientras, los Diablos Rojos han hecho una tem-
porada muy aceptable que los tiene en la pelea 
por los primeros lugares; sin embargo, les hace 
falta dar un golpe de autoridad que les ayude a 
ser considerados un serio candidato.

Los Tuzos suman 13 puntos, mientras los mexi-
quenses marchan con 22 unidades.

Estos equipos medirán fuerzas a partir de las 
19:06 horas en el estadio Hidalgo, con Diego Mon-
taño como el árbitro central.

Intentaremos 
ganarle a un 

equipo fuerte, 
que es el 

campeón y si 
hay posibilidad 

de dejarlo 
fuera seguro lo 
intentaremos”
Miguel Herrera 

DT de América

Villaseñor confía en dar sorpresa al líder.

27
puntos

▪ tienen los 
Rayados para 
liderar el tor-
neo, mientras 
Puebla suma 

9 unidadesGana Morelia duelo fraterno
▪ Con gol de Carlos Guzmán, Monarcas Morelia 
ganó a Zorros de Atlas el duelo entre “hermanos”  
al triunfar por 1-0 en juego de fecha 10 en el 
Jalisco. Morelia hilvanó la tercera victoria 
seguida para llegar a 22 puntos y Atlas se queda 
con 16 en el 10mo sitio. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

Pitan en La
Corregidora

▪ El uruguayo Martín Cauteruccio convirtió un 
par de penales con los que Cruz Azul remontó 
para superar 2-1 al Querétaro el martes, en un 
partido pendiente por la fecha 10 del Apertura 
2017. Con el resultado, la Máquina Cementera 
acumula 21 puntos y por ahora es quinto de la 

clasifi cación, a la espera de los demás 
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Real Madrid y To� enham empatan a uno  y quedan 
igualados en todos los criterios en la cima de este 
sector en Champions; ManCity sigue imbatible

Duro duelo 
por liderato
de grupo H
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid y Tottenham continuaron con la 
pulseada por el liderato de su grupo al empatar 
el martes 1-1 en la Champions League, mientras 
que Manchester City conservó su récord perfec-
to al superar por 2-1 a Napoli.

Raphael Varane anotó en su propia meta al 
intentar despejar un pase dirigido al goleador 
de los Spurs, Harry Kane, y Cristiano Ronaldo 
igualó el marcador con un penal justo antes del 
entretiempo.

Ambos equipos tuvieron sus oportunidades 
para inclinar la balanza: el portero de Tottenham, 
Hugo Lloris, atajó un cabezazo a quemarropa de 
Karim Benzema; así como un potente remate de 
Cristiano, mientras que Kane falló un mano a ma-

no con el arquero madridista Keylor Navas.
Invictos en sus tres primeros partidos, el Ma-

drid y Tottenham están igualados en todos los 
criterios en la cima del Grupo H, con siete pun-
tos, siete goles a favor y dos en contra.

“Enfrentamos a los campeones, en su can-
cha, así que estamos felices con el punto”, seña-
ló Kane, quien está empatado con Cristiano co-
mo máximos artilleros de esta Champions con 
cinco goles cada uno.

El partido de vuelta será en dos semanas en 
Inglaterra.

Ciudadanos perfectos
El conjunto dirigido por Pep Guardiola anotó dos 
veces en los 13 primeros minutos y después re-
sistió la remontada de Napoli para seguir al fren-
te del Grupo F con el ideal de nueve unidades.

Cristiano Ronaldo se hizo presente con su buena ejecución de penal para igualar cifras frente a los Spurs.

El City, que derrotó a Napoli, puede clasifi carse a la si-
guiente ronda con triunfo en sus tres últimos encuentros.

Raheem Sterling y el brasileño Gabriel Jesús 
marcaron por los punteros de la liga Premier.

Ederson, el portero brasileño del City, atajó un 
penal a Dries Mertens en el primer tiempo. Ama-
dou Diawara descontó, por la misma vía, a los 73.

Napoli, líder de la Serie A de Italia, ha perdido 
dos de sus tres primeros encuentros y, con tres 
unidades, no puede darse el lujo de perder cuan-
do reciba al City el 1 de noviembre en San Siro.

El City, en cambio, puede clasifi carse a la si-
guiente ronda con un triunfo en sus tres últimos 
encuentros.

En otro encuentro, Mónaco, semifi nalista de la 
temporada pasada, quedó en aprietos en el Gru-
po G al dejarse voltear el marcador en casa por 
2-1 ante el club turco Besiktas. 

La escuadra del Principado marcha último con 
apenas un punto.

En otros resultados, Maribor 0-7 Liverpool, 
Spartak 5-1 Sevilla y Feyernoord 1-2 Shakhtar 
Donestsk.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Italia tendrá que superar a 
Suecia en el repechaje euro-
peo si quiere disputar su 15to 
Mundial consecutivo el próxi-
mo año en Rusia.

Los cuatro veces campeo-
nes mundiales han disputa-
do todos los mundiales des-
de 1958, y el sorteo del martes 
los emparejó con ese oponen-
te escandinavo para la serie 
de ida y vuelta que se jugará 
en noviembre.

La ida será el 10 de noviembre en Suecia.
“Una Copa del Mundo sin Italia no es una 

Copa del Mundo”, dijo el encargado de la se-
lección italiana, Gabriele Oriali, quien repre-
sentó al técnico Gian Piero Ventura en el sor-
teo en la sede de la FIFA.

De todas formas, Orieli advirtió que “la his-
toria y la tradición no salen a la cancha a jugar”.

En las otras series jugarán Irlanda del Nor-
te contra Suiza; Croacia contra Grecia y Di-
namarca contra Irlanda. Los partidos de ida 
se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre, y 
los de vuelta entre el 12 y el 14 de noviembre.

Esos ocho equipos fueron los mejores en los 
nueve grupos de las eliminatorias de Europa.

Los cuatro ganadores participarán en el sor-
teo para el Mundial que tendrá lugar el 1 de di-
ciembre en el Palacio del Kremlin en Moscú.

“Si es el peor (rival) o el más fácil, no impor-
tante, porque nos tocó jugar contra Italia”, co-
mentó el timonel de Suecia, Janne Andersson.

Hace cuatro años, Suecia fue eliminada por 
Portugal y Cristiano en el repechaje continental.

Suiza era el equipo de mejor ranking en el 
sorteo, y ganó nueve partidos consecutivos en 
las eliminatorias hasta que perdió frente a Por-
tugal en la última fecha de la fase de grupos.

“Me parece que su grupo en las eliminato-
rias era uno de los más sencillos”, comentó el 
técnico de Irlanda del Norte, Michael O’Neill. 
“Creo que es un partido que podemos ganar”.

Suecia-Italia, 
atractivo cruce 
en el repechaje
El sorteo emparejó a los italianos 
contra los complicados suecos en 
busca del boleto a la Copa Mundial

Fernado Hierro mostrando el papel con el nombre de 
Italia durante el sorteo de repechaje de la UEFA.

breves

Champions/Barcelona busca 
extender marcha invicta
Barcelona buscará sumar su tercera 
victoria al hilo en Champions cuando 
reciba este miércoles al Olympiacos de 
Grecia, equipo que no ha sumado puntos 
en el torneo, en partido corresponde a la 
tercera jornada del Grupo D.

Olympiacos, que fue dirigido en dos 
ocasiones por el técnico de Barcelona, 
Ernesto Valverde, visitará por primera 
vez el Camp Nou, luego de que AEK de 
Atenas, Panionios, Panathinaikos y PAOK 
de Salónica lo han hecho en ediciones 
anteriores de Champions League.

Barcelona se ubica como líder del 
Grupo D con seis unidades, mientras 
que los griegos son últimos del grupo.

Otro duelo relevante de hoy es la 
visita del Atlético de Madrid al terruño 
del Qarabag de Azerbaiyán. Por Notimex

La Liga/Acusan a Marcelo 
de evasión fiscal
La fi scalía española acusó al futbolista 
de Real Madrid, Marcelo, de cometer 
fraude tributario por casi medio millón 
de euros.

Los fi scales señalaron que el zaguero 
brasileño defraudó a las autoridades de 
490.971,70 euros (579.348 dólares) en 
2013. Señalaron que los delitos tienen 
que ver con el uso de compañías en el 
extranjero para administrar sus ingresos 
por los derechos de imagen.

Marcelo, que juega con el Madrid 
desde que llegó del Fluminense en 
2007, se suma a una larga lista de 
futbolistas que han sido imputados 
de fraude tributario en España, entre 
los que están Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo.
Por AP

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto:  Especial/Síntesis

El grupo extremista Estado Is-
lámico (EI) lanzó hoy una pri-
mera amenaza contra la Copa 
Mundial de Futbol que se cele-
brará en Rusia en 2018, exhor-
tando a los yihadistas a lanzar 
ataques durante el evento de-
portivo, en el que se espera lle-
guen un millón de turistas.

A través del medio digital Al 
Wafa, cercano al EI, el grupo yihadista publicó 
imagen en la que se muestra a un terrorista ar-
mado con fusil AK-47 y una bomba que lleva la 
bandera del EI frente a un estadio de futbol, es-
coltando el logo ofi cial del Mundial, prometien-
do ataques.

A frente de la imagen puede leerse en ruso y 
árabe “esperen por nosotros”, en referencia a la 
amenaza de cometer atentados durante la Copa 
del Mundo, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 
de julio de 2018 en 11 ciudades rusas.

San Petersburgo, la segunda ciudad más gran-
de de Rusia, fue escenario de un atentado en abril 
pasado, cuando una bomba explotó en el metro, 

Amenaza EI con 
atacar el mundial

Máxima seguridad se vivirá durante la Copa Mundial.

14
de junio

▪ al 15 de julio 
de 2018 será la 
actividad de la 
Copa Mundial 
en 11 localida-

des del país 
ruso

causando al menos 14 muertos, en una agresión 
reivindicada por el EI en represalia por los ata-
ques aéreos rusos en Siria.

La semana pasada, el EI publicó otra imagen 
propagandística en la que pueden verse fotogra-
fías de los presidentes Donald Trump, de Esta-
dos Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, agujera-
das por balas, con un llamado a atentar contra 
los dos principales enemigos del grupo yihadis-
ta en Siria e Irak.

La imagen, divulgada también por Al Wafa, 
presentó un extracto de un verso coránico exhor-
tando a los “lobos solitarios” y seguidores del EI 
a aprovechar cualquier oportunidad para atacar 
en Rusia y Estados Unidos.

A pesar de que los yihadistas han sufrido se-
veras pérdidas territoriales, como ocurrió este 
martes en la ciudad siria de Al Raqa, su campa-
ña terrorista en Europa y otros lugares del mun-
do sigue activa.

GUDIÑO, 1ER PORTERO 
MEXICANO EN LA UCL
Por Agencias/Ciudad de México

Raúl Gudiño se conviritió en el primer portero 
mexicano en jugar un duelo de Champions, al 
entrar de cambio con el APOEL Nicosia, que 
recibió al Borussia Dortmund

El arquero entró al 45, por el titular, Boy 
Waterman, quien salió por lesión.

Waterman salió a buscar un balón en las 
alturas, pero tras chocar con dos compañeros y 

un rival terminó lesionado del brazo izquierdo.
Después de una revisión por parte del cuerpo 

médico del equipo chipriota se decidió que 
Waterman ya no podría seguir, lo que le permitió 
debutar al mexicano.

Para su mala fortuna, Gudiño recibió su primer 
tanto cuando su equipo ganaba 1-0. El Borussia, 
aprovechó una jugada tras un tiro de esquina, 
en la que se centró al área chica del APOEL y 
Papastathopoulos remató de cabeza, dejando 
sin opciones al mexicano para evitar el empate.

El jugador de 21 años llegó a la capital de 
Chipre procedente del fi lial del Porto.

repechaje

▪ IRLANDA NTE. 
VS. SUIZA
▪ CROACIA 
VS. GRECIA
▪ SUECIA 
VS. ITALIA
▪ DINAMARCA 
VS. 
REP. IRLANDA

Caen dragones aztecas
▪ Con Héctor Herrera, 'Tecatito' y Miguel Layún, Porto perdió 
su segundo partido en la Champions y comenzó a complicarse 

la vida tras caer 3-2 en visita al Leipzig de Alemania, en 
actividad del Grupo G. Porto se queda con tres unidades en su 

sector y ya es rebasado por el Lepzig, con cuatro unidades. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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ASPIRAN POBLANOS A 
ASISTIR A COPA MUNDIAL 
DE JAIALAI EN FRANCIA
Por Alma Liliana Velázquez

Aunque se ubicaron en el tercer lugar del 
selectivo nacional, los pelotaris poblanos 
Jonathan Polanco y Eduardo Córdova, mantiene 
la esperanza de representar a la entidad en el 
Mundial de Jaialai en Biarritz, Francia, que se 
llevará a cabo el 28 de octubre.

El camino para los jugadores de la Angelópolis 
no ha sido nada fácil, han enfrentado par de 
selectivos y entrenamientos donde el alto nivel 
competitivo ha  sido el principal rival. 

“Se han llevado a cabo tres selectivos, 
el primero en la capital del país donde 
se enfrentaron a profesionales, en un 
entrenamiento en Acapulco se quedaron en la 
segunda posición y ahora en el Frontón México, 
se jugó la segunda fase del selectivo y quedaron 
en tercer lugar”, expreso el vicepresidente de la 
Federación, Elías Abed Arenal.

Indicó que ante los buenos resultados que 
ha tenido esta dupla, la probabilidad de lograr 
asistir al mundial es muy alta y sólo están a la 
espera de que se confi rme. “Irán tres parejas, 
dos que van a jugar y los suplentes, nos darán a 
conocer el nombre en breve”.

Córdova es una pelotari de gran experiencia 
que ya debutó como profesional, mientras 
Polanco es un jugador de alto rendimiento, con 
gran calidad, dinámico y agresivo en la cancha.

breves

Futbol rápido/Upaep está lista 
para torneo nacional
La Upaep está para iniciar camino en el 
Campeonato Nacional de Futbol Rápido, 
tras llevarse a cabo el sorteo, donde  la 
escuadra rojiblanca quedó instalada en 
el Grupo A de ambas ramas. Este torneo 
se realizará del 23 al 27 de octubre.
En femenil, Upaep se medirá ante UVM 
Sur, Universidad de León, y el Tec. CEM; 
En varonil, en el A Upaep enfrentará 
Anáhuac Norte, Tec. CEM y Udem; en el 
B, se ubicaron Itlab, Anáhuac Sur, Ulsa 
Bajío y Cetys Tijuana. Por Alma L. Velázquez

Tenis/Rafael Nadal se retira 
de torneo de Basilea
Rafael Nadal anunció el martes que 
no jugará el torneo de Basilea la 
próxima semana para cuidarse de una 
sobrecarga en la rodilla derecha.
“Tengo una carga de estrés en la rodilla 
(over stressing), problema que ya 
tenía durante el torneo de Shanghai, y 
aconsejado por mi médico, me obliga 
ahora a tomar un tiempo de reposo”, 
señaló el tenista español.
Por AP/Foto: AP

NFL/Jugadores y dueños, 
en reunión constructiva
Los jugadores y dueños de la NFL se 
reunieron el martes para abordar una 
serie de problemas sociales, en una 
sesión considerada “constructiva” 
por Stephen Ross, propietario de 
los Dolphins de Miami. Un grupo de 
11 dueños y más de una docena de 
jugadores conversaron en las ofi cinas  
de la liga. Entre temas discutidos fi guró 
la manera de mejorar las plataformas 
para que deportistas se pronuncien 
sobre problemas sociales. Por AP/Foto: AP

Nueva York logra voltear un défi cit de cuatro 
carreras y vencer 6-4 a Houston, lo que niveló 2-2 
la serie por el campeonato de la Liga Americana

Los Yanquis 
igualan serie 
ante Astros
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tambaleándose en la cuerda fl o-
ja, los Yanquis de Nueva York 
siguen más vivos que nunca 
en esta temporada de inespe-
rados éxitos.

Dobles remolcadores de Aa-
ron Judge y Gary Sánchez en el 
octavo inning culminaron una 
fulminante remontada de Nue-
va York el martes para voltear 
un défi cit de cuatro carreras y 
vencer 6-4 a los Astros de Hous-
ton, lo que niveló 2-2 la serie 
por el campeonato de la Liga 
Americana.

Abajo 4-0 en el séptimo epi-
sodio, un jonrón solitario de 
Judge encendió la reacción de 
los Yanquis tras una tarde de 
despistes que apuntaba a dejar-
les al borde de la eliminación.

Todo parecía conspirar en 
contra de Nueva York: la des-
ventura de Judge en el corrido de bases, dos erro-
res del prolijo segunda base Starlin Castro y una 
interferencia de Austin Romine, el receptor que 
goza de buena reputación por sus habilidades 
defensivas.

El doble con las bases llenas de Yuli Gurriel 
en el sexto y luego el rodado de Brian McCann 
que Castro fi ldeó mal en el séptimo parecían 
encaminar a los Astros a la victoria.

Maniatado por Lance McCullers Jr, Nueva 
York empezó a descontar a partir del cuadran-
gular de Judge por todo el jardín central ante 
el abridor derecho. Judge la desapareció al pri-
mer ofrecimiento de McCullers en el séptimo, 
una curva en cuenta de 1-1.

Fue el fi nal de una excelente salida de Mc-
Cullers, quien lanzó pelota de dos hits en seis 
innings. Pero en una auténtica debacle, el bull-
pen de los Astros no supo sostener la diferencia

Un elevado de sacrifi cio del dominicano Sán-
chez ante Chris Devinski les acercó 4-2, luego 
que Didi Gregorius había conectado un triple.

Todd Frazier y Chase Headley abrieron el oc-
tavo con imparables para colocar corredores en 
segunda y tercera sin outs, obligando al mana-
ger de los Astros A.J. Hinch a traer a su cerra-
dor Ken Giles en reemplazo de Joe Musgrove.

No fue la solución. La tercera carrera de los 
Yanquis entró tras un rodado de Brett Gardner 
por la intermedia. Acto seguido, Judge conectó 
su doble contra el muro del izquierdo para igua-
lar el juego. Sin cejar, Gregorius conectó un sen-
cillo y así sirvió la mesa para el doble de Sánchez 
que puso diferencias defi nitivas.

Aroldis Chapman fue quien se encargó de sa-

13-0
marca

▪ de Gary Sán-
chez en esta 
SCLA antes 

del doble de 2 
carreras para 

darle ventaja a 
los Yanquis

4-0
marcador

▪ del partido a 
favor de Astros 

en la séptima 
entrada, cuan-
do pegó jonrón 

Judge

Aroldis Chapman sacó en orden el noveno para asegu-
rar el triunfo de los Mulos.

"El Juez" inició el despertar de los locales para llevarse 
este partido en el Yankee Stadium.

Aída Román durante un descanso de la jornada de se-
mifi nales en el Campo Marte.

car en orden el noveno para asegurar el triunfo.

Boston: Ramírez 
y Rodríguez, a cirugía
Los Medias Rojas de Boston informaron que su 
bateador designado Hanley Ramírez y el pit-
cher Eduardo Rodríguez se recuperan tras ci-
rugías al término de la temporada.

El equipo indicó el jueves que el dominicano 
Ramírez se sometió a una cirugía artroscópica 
en el hombro izquierdo y el venezolano Rodrí-
guez se operó para reparar un ligamento de la 
rodilla derecha. Ambas cirugías fueron reali-
zadas por el doctor James Andrews en Florida.

Rodríguez podría volver a lanzar dentro de 
seis meses. Los Medias Rojas anticipan que Ra-
mírez estará listo para el inicio de la campa-
ña de 2018.

En su tercera temporada con Boston, Ramí-
rez bateó para .242 y quedó segundo en el equi-
po con 23 jonrones en 133 juegos. Se desempe-
ñó como designado en 108 juegos y defendió la 
primera base en 17.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aída Román, Alejandra Valen-
cia y Marian Avitia califi caron a 
México a la fi nal de prueba por 
equipo de arco recurvo, en tan-
to el de hombres quedó elimi-
nado en la primera ronda, en el 
Campeonato Mundial de Tiro 
con Arco.

Ellas realizaron un desempa-
te perfecto para derrotar a Tan 
Ya-Ting, Lin Shih-Chia y Lin Yu-
Hsuan de China Taipei, a las que 
derrotaron por 5-4 puntos en la 
ronda semifi nal, en acciones de-
sarrolladas en el Campo Marte, 
en tanto la fi nal será el domingo 
en el zócalo de la capital del país.

“Queríamos estar relajados 
con cada fl echa. Sabíamos que 
estábamos rodando bien, así 
que no importó que las de Chi-
na Taipei empataran el partido 
con los últimos dos sets ", com-
partió Román.

Agregó que "estábamos en-
focadas en la confi anza que te-
nemos la una con la otra, y esta-
mos contentas de que las cosas 
funcionaran bien hoy".

Román, Valencia y Avitia 

enfrentarán por la medalla de 
oro a las surcoreanas Kang Chae 
Young, Chang Hye Jin y Choi Mi-
sun, quien en la otra semifi nal 
derrotaron por 6-0 a las chinas 
Dan Zhang, Hui Cao y Lu Lan.

En su camino a la fi nal, las tri-
colores se impusieron en la pri-
mera ronda por 5-1 a las turcas 
Yasemin Anagoz, Aybuke Aktu-
na y Gulnaz Coskun, y en cuartos 
de fi nal por categórico 6-0 a las 
rusas Natalia Erdynieva, Sayana 
Tsyrempilova y Ksenia Perova.

En varonil fue distinto para 
México, en virtud que Luis Álva-
rez, Ernesto Boardman y Juan 
René Serrano perdieron en la pri-
mera ronda por 4-5 ante los ma-
layos Khairul Anuar Mohamad, 
Haziq Kamaruddin y Muham-
mad Akmal Nor Hasrin.

La medalla de oro será dispu-
tada por los italianos Mauro Nes-
poli, David Pasqualucci y Mar-
co Galiazzo contra los franceses 
Jean Charles Valladont, Pierre 
Plihon y Thomas Chirault, y la 
de bronce entre los surcoreanos 
Im Dong Hyun, Kim Woojin y Oh 
Jin Hyek ante los canadienses 
Crispin Dueñas, Brian Maxwell 
y Hamilton Nguyen.

México peleará oro 
en femenil de tiro
Aída Román, Alejandra Valencia y Marian Avitia 
califi can a la fi nal del domingo por equipos de 
arco recurvo, en el Mundial de Tiro en la CDMX

Por AP/Nueva York, EU.

El corredor estelar de los Cow-
boys, Ezekiel Elliott, ganó otra 
batalla legal en su lucha por evi-
tar una suspensión de seis par-
tidos que le impuso la NFL por 
acusaciones de violencia do-
méstica.

Juez federal ordenó ayer por 
la noche que se suspenda el cas-
tigo dictado por la liga, lo que de-
jó a Elliott en condiciones de ju-
gar el domingo en San Francisco.

La orden del juez de distrito 
Paul Crotty surge 5 días después 
de que una corte federal de ape-
laciones revocó otra suspensión 
del castigo, la cual había permi-
tido a Elliott jugar en el comien-
zo de la presente temporada.

Crotty emitió la orden de sus-
pensión temporal, a la espera de 
una audiencia ante la jueza que 
preside el caso, Katherine Po-
lk Failla.

La jueza se encuentra de va-
caciones, y Crotty ordenó que la 
liga comparezca alrededor del 
30 de octubre, a fi n de argumen-
tar por qué el castigo no debería 
quedar bloqueado mientras cor-
tes en Nueva York y Texas emi-
ten un fallo sobre la impugna-
ción presentada por el sindica-
to de jugadores.

Vuelven 
a habilitar 
a Ellio� 

Hayward, con
 debut y adiós

▪ En su debut en la temporada de la NBA con los 
Boston Celtics, Gordon Hayward se fracturó el tobillo 
izquierdo, confi rmó Boston en su cuenta de Twi� er. 
La lesión ocurrió al minuto 6:47 del primer cuarto del 

juego ante los Cleveland Cavaliers. Hayward fi rmó por 
4 años y 128 millones con los Celtics. POR AGENCIAS/ FOTO: AP




