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Cuerpos de seguridad recuperaron un total de 113 bultos de polietileno, y la 
puesta a disposición de tres camionetas, una de ellas con reporte de robo vi-
gente, ante las estrategias del gobierno estatal: Anabel Alvarado.

Nosotros 
hemos tenido 
incautaciones 
importantes, 

tanto de parte 
del Ejército, la 
Policía Federal 

y seguridad”
Anabel 

Alvarado
Segob

En el caso del 
robo de trenes, 

nosotros 
tenemos una 

estrategia muy 
clara que ha 

venido dando 
resultados”

Anabel 
Alvarado

Segob

El gobierno del estado ha implementado una serie de estrategias 
lo que ha dado resultados positivos: Anabel Alvarado Varela

Si existe una coalición entre el PAN y otros partidos políticos, el método 
de selección de candidatos se modifi caría.

2018
el

▪ Consejo 
Político Estatal 
del PAN, desig-
nará de manera 

directa a sus 
candidatos 

participantes 

In� uye Inegi en políticas 
▪  El presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), Julio A. 
Santaella Castell, indicó que se establecerán 
políticas para atender problemáticas. ARACELI 

CORONA/FOTO: DIEGO MENESES

Destaca joven en debate 
▪  Patricia Morales Sánchez es un ejemplo de lo que 
la juventud puede lograr y representar en un país en 
donde la clase política está cada vez más 
desgastada. GERARDO ORTA/ FOTO: DIEGO MENESES
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▪ fue fi ltrado 
que tomó algún 
integrante del 
Consejo Polí-

tico durante la 
reunión pasa-
da, informan

AZOTA LLUVIA 
Y GRANIZO 
A TLAXCALA 
Por Juan Flores
Síntesis

La tarde de este miércoles una 
lluvia atípica acompañada de 
granizo azotó la capital del esta-
do, así como los municipios de 
Panotla y Totolac, situación que 
generó encharcamientos pero 
sin daños de consideración, se-
gún informaron autoridades.
Alrededor de las 18:30 horas se 
registró una copiosa precipita-
ción que generó encharcamien-
tos en el primer cuadro de la 
ciudad, lo que impedía el paso 
peatonal y difi cultó el tránsito 
vehicular. METRÓPOLI 11

EU: EMPLEADO 
MATA A TRES

COMPAÑEROS
Un hombre mató a tiros a tres cole-
gas de trabajo e hirió a otros dos en 

oficinas de Maryland. Orbe/AP

ANUNCIAN 
VII EDICIÓN

DEL ‘BUEN FIN’ 
El programa de descuentos se 

realizará del 17 al 20 de noviembre. 
Per Cápita/Cuartoscuro

SON LOS 
PEORES
En tan solo un par de 
minutos, América vino 
de atrás y venció 2-1 
a Guadalajara   para 
quedarse con el clásico, 
mandarlos al último lugar 
y eliminarlos. Cronos/Mexsport
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Se encuentra MarcoMena con el Papa Francisco  
▪  Posterior a la audiencia general que se celebró en la Plaza de San Pedro, en Roma, Italia, el gobernador Marco Mena tuvo un encuentro con el Jefe 
del Estado Vaticano, en donde le entregó presentes a nombre del pueblo tlaxcalteca. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Combate Segob 
robos a trenes
Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

De enero a septiembre de este año se logró recu-
perar 15 millones de pesos en mercancía robada 
en el tren a su paso por el estado de Tlaxcala, in-
formó la titular de la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), Anabel Alvarado Varela.

En entrevista, posterior a la toma de protes-
ta y renovación del Comité Estatal de Informa-
ción Estadística y Geográfi ca, aseguró que el go-
bierno del estado ha implementado una serie de 
estrategias para el combate de robos al tren, lo 
que ha dado resultados positivos con el rescate de 
esta mercancía como botellas de whisky, más de 
mil llantas para carros y material de polietileno.

“En el caso del robo de trenes, nosotros tene-
mos una estrategia muy clara que ha venido dan-
do resultados además con el personal, la empre-
sa Ferrosur y las empresas que llegan a ocupar las 
vías que cruzan por el estado, nosotros hemos te-
nido incautaciones importantes, tanto de parte 
del Ejército, la Policía Federal y seguridad, se han 
tenido resultados importantes no solamente en 
el caso de recuperar el polietileno, el monto que 
se ha logrado recuperar estamos en los 15 millo-
nes de pesos”, explicó.

La responsable de la política interna, aseguró 
que han dado resultados importantes ya que las 
estrategias que se han implementado han preve-
nido y contrarrestado el delito de asaltos a tren.

METRÓPOLI 5

Por David Rodríguez Silva
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Consejo Político Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), designará de manera direc-
ta a sus candidatos para la elección local y fe-
deral del 2018.

El presidente estatal del PAN, Carlos Ca-
rreón Mejía, informó que este martes los miem-
bros del consejo aprobaron ese método de se-
lección para los abanderados a diputados lo-
cales, federales y senadores.

Aunque reconoció que aún no defi nen qué 
método tomarán en cuenta para designar a 
los candidatos, dijo que ya existe un avance 
en las pláticas al interior del partido para se-
leccionar a los abanderados para la contien-
da local y federal del siguiente año.

Mencionó que aún están a tiempo de defi -
nir ese proceso, ya que en el caso  local no ha 
comenzado el proceso electoral local.

Carreón Mejía dijo que de concretarse en 
el estado la creación del Frente Ciudadano 
por México, los acuerdos alcanzados al in-
terior del PAN no tendrían ninguna validez. 

METRÓPOLI 3

Por Designación 
Directa  elegirá el 
PAN a sus candidatos
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Propuestas 
del PRD

Pendiente, 
Frente Ciudadano

Alberto Amaro agregó que entre las 
propuestas presentadas por su bancada 
y que considera importantes son la de 
regresarles el voto en los cabildos a los 
presidentes de comunidad y en la que 
plantearon que los funcionarios estatales 
puedan comparecer sin necesaria 
autorización del gobernador del estado.
Hugo Sánchez Mendoza

Carreón Mejía mencionó que de concretarse en 
el estado la creación del Frente Ciudadano por 
México, los acuerdos alcanzados al interior del 
PAN no tendrían ninguna validez, pues ahora 
la elección de candidatos se sujetaría a lo que 
determinen las fuerzas políticas que conformen 
la coalición.
David Rodríguez Silva

Presentaron la “Caravana Teatral 2017” a celebrarse en 
Texóloc, Zacatelco y Mazatecochco.

Se reúne Observatorio Académico, Tributario y Financie-
ro en Tlaxcala rumbo al 2018.

Diputada federal 
confía en aumento 
al gasto en cultura 

En Tlaxcala, 
Observatorio 
Académico

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

 
La diputada federal secretaria de la Comisión de 
Cultura en la Cámara de Diputados, Cristina Ga-
ytán Hernández, confió en que para el ejercicio 
2018 pueda incrementar el presupuesto que la 
federación pueda destinar para la cultura.

No obstante que el gobierno de la República 
ha advertido que las labores de reconstrucción 
de las zonas afectadas por los sismos del pasado 
siete y 19 de septiembre costará alrededor de 48 
mil millones de pesos, la legisladora federal di-
jo que se buscará recuperar un poco del  presu-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Con la finalidad de diseñar, es-
tructurar y evaluar lo referente 
al presupuesto de egresos de la 
federación para el 2018, profe-
sores universitarios y represen-
tantes de organizaciones no gu-
bernamentales, celebraron este 
miércoles en Tlaxcala la quinta 
reunión del Observatorio Aca-
démico, Tributario y Financiero.

Recibidos por los anfitriones 
la diputada federal Minerva Her-
nández Ramos y por el rector de 
la Universidad Metropolita de 
Tlaxcala (UMT), Gregorio Cer-
vantes, los académicos expusie-
ron diferentes temas como la trasparencia en los 
recursos, inversión del gasto público, la eficien-
cia de los programas sociales y la deuda pública.

En un inicio el catedrático de la Universidad 

Amenaza 
PRD con no 
votar las 
iniciativas 

El líder de los panistas en el estado, Carlos Carreón Mejía, descartó que el partido vaya a fracturarse.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD) en el Congre-
so del estado, Alberto Ama-
ro Corona, amenazó con no 
votar ninguna iniciativa que 
envié el Ejecutivo del estado, 
hasta que las realizadas por su 
fracción y otros de sus homó-
logos sean presentadas ante 
el pleno.

Asimismo, coincidió con la 
diputada del Partido Acción 
Nacional (PAN) Guadalupe 
Sánchez Santiago, quien acu-
só que al interior del Congreso local existe una 
“parálisis legislativa” al mencionar que la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política 
(JCyCP) ha frenado diversas iniciativas pa-
ra ser votadas ante el pleno, mismas que in-
cluso ya fueron dictaminadas en comisiones.

Por lo anterior, el diputado perredista no 
descartó acordar con la fracción del PAN y con 
algunos más de sus compañeros inconformes, 
no votar las iniciativas que envié el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.

De esta manera, manifestó que al interior 
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización ya 
les hizo saber su intención a sus homólogos 
“yo ya hice hincapié que de manera personal 
y de mi grupo no vamos a votar ninguna ini-
ciativa que nos mande el Ejecutivo si es que 
no se consideran las que nosotros también he-
mos presentado”.

Dijo que además de coincidir que existe una 
“parálisis legislativa” acusó que mientras el 
PAN se queja de que tienen catorce iniciativas 
frenadas, el PRD tiene en la misma circuns-
tancia más de 20 “ustedes lo saben que hemos 
sido la bancada más activa, y ya es tiempo de 
que pongamos las cosas sobre la mesa, por lo 
que no vamos a permitir ninguna iniciativa 
más del gobernador”, reiteró.

Asimismo agregó que entre las propuestas 
presentadas por su bancada y que considera 
importantes son la de regresarles el voto en los 
cabildos a los presidentes de comunidad y en 
la que plantearon que los funcionarios esta-
tales puedan comparecer sin necesaria auto-
rización del gobernador del estado.

Finalmente, expuso que es necesario un in-
forme de cada Comisión del Congreso del es-
tado para conocer la razón de los atrasos “ca-
da presidente de comisión sabe el porqué, por 
ejemplo la de finanzas ha desahogado todo, pero 
nosotros vamos a seguir insistiendo, no es ama-
go ya es una decisión de grupo que no se vota-
rá nada hasta que se consideren las nuestras”.

Por David Rodríguez Silva
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Consejo Político Estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), designará de manera directa a sus 
candidatos para la elección local y federal del 2018.

El presidente estatal del PAN, Carlos Carreón 
Mejía, informó que este martes, los miembros 
del consejo aprobaron ese método de selección 
para los abanderados a diputados locales, fede-
rales y senadores.

Aunque reconoció que aún no definen qué mé-
todo tomarán en cuenta para designar a los can-
didatos, dijo que ya existe un avance en las pláti-
cas al interior del partido para seleccionar a los 
abanderados para la contienda local y federal del 

Designará PAN 
a sus candidatos
Los miembros del consejo aprobaron ese 
método de selección para los abanderados a 
diputados locales, federales y senadores

siguiente año.
Mencionó que aún están a tiempo de definir 

ese proceso, ya que en el caso  local, aún ni si-
quiera ha comenzado el proceso electoral local.

“Ayer se aprobó por unanimidad el método de 
selección, va por designación por ambas vías: de 
mayoría relativa y plurinominal. No tenemos el 
tema bien de cómo vamos a definirlo, estamos a 
muy buen tiempo”.

Carreón Mejía mencionó que de concretar-
se en el estado la creación del Frente Ciudada-
no por México, los acuerdos alcanzados al inte-
rior del PAN no tendrían ninguna validez, pues 
ahora la elección de candidatos se sujetaría a lo 
que determinen las fuerzas políticas que confor-
men la coalición.

De la filtración de un audio 
que tomó algún integrante del 
Consejo Político durante la re-
unión celebrada el pasado fin de 
semana, Carreón Mejía dijo que 
aún realizan las investigaciones 
correspondientes para dar con 
la persona que violó la secrecía 
con que se manejan ese tipo de 
asuntos al interior del partido.

Mencionó que quien resul-
te responsable será sancionado 
de manera ejemplar para impe-
dir que se cometan nuevamen-
te ese tipo de actos al interior 
del partido.

En ese sentido, el líder de los 
panistas en el estado descartó que el partido va-
ya a fracturarse, pero si dijo, es necesario tomar 
medidas al respecto para fortalecer la institucio-
nalidad del partido.

Hasta que las realizadas por su 
fracción sean presentadas

Alberto Amaro coincide en que existe una “parálisis 
legislativa” al interior del Congreso.

Se realizan las 
investigacio-

nes corres-
pondientes 

para dar con la 
persona que 

violó la secre-
cía con que se 
manejan ese 

tipo de asuntos 
al interior del 

partido.
Carlos Carreón

PAN

Nosotros 
vamos a seguir 
insistiendo, no 
es amago ya es 
una decisión de 

grupo que no 
se votará nada 

hasta que se 
consideren las 

nuestras.
Alberto Amaro

Diputado PRD

Iberoamericana y presidente de la Asociación 
Mexicana de Derecho Fiscal en el país, Arturo 
Pueblita Fernández, explicó que el proyecto del 
Observatorio surgió hace un año, como un ins-
trumento para diseñar, estructurar y evaluar lo 
que está sucediendo con la política financiera y 
la fiscal en México e informar a la sociedad.

Por su parte la representante de la organiza-
ción México Evalúa, manifestó que actualmen-
te su punto de atención es en el presupuesto de 
egresos de la federación “esto viene de que en 

los últimos años es lamentable que se apruebe 
sin una discusión suficiente ni realista, y es en 
donde el Ejecutivo debe rendir al Legislativo y a 
la sociedad de cuáles son sus proyectos y planes 
que hay para el siguiente año”.

Además agregó que en los últimos años gran 
porcentaje del presupuesto se va para fideicomi-
sos opacos, por lo que consideró realizar medidas 
apropiadas de transparencia para que estos pue-
dan publicar sus estados financieros para que se 
puedan conocer y darle un adecuado seguimiento.

Asimismo, los expertos explicaron que es ne-
cesario el análisis de los programas sociales, de-
bido a que está acreditado que sólo dos de cada 
diez funcionan o tienen un buen desempeño, por 
lo que se puede concluir que el 60 por ciento de 
890 millones de pesos que se orienta para los pro-
gramas no es funcional.

De esta manera, el representante del Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria, 
Ricardo Cantú, pidió un estricto análisis para lo 
que será la deuda pública “no nos podemos en-
deudar para disfrutar hoy, quien va a terminar 
pagando serán las futuras generaciones, es im-
portante tener una deuda controlada, y si está 
funcionando adecuadamente o si sólo estamos 
dejando un problema”.

Por su parte la diputada federal, confió en que 
más integrantes del Congreso de la Unión apo-
yen el trabajo de dicho observatorio para que sus 
iniciativas presentadas sean tomadas en cuenta.

No nos pode-
mos endeudar 
para disfrutar 
hoy, quien va 

a terminar 
pagando serán 

las futuras 
generaciones, 
es importante 
tener una deu-
da controlada.
Ricardo Cantú

Investigador

puesto que para este año le fue recortado a la re-
cién creada Secretaría de Cultura.

Y es que ante el adelanto de que un porcenta-
je del gasto para el ejercicio fiscal 2018 será des-
tinado para la reconstrucción, Cristina Gaytán 
Hernández dijo que el presupuesto en materia de 
cultura permitirá que tanto estados como muni-
cipios puedan acceder a una mayor cantidad de 
recursos para impulsar proyectos.

Cuestionada sobre qué tanto responden los 
estados y sus municipios a las convocatorias que 
emite la Comisión de Cultura para la gestión de 
recursos, destacó que para este año se etiqueta-
ron mil 500 millones de pesos para el impulso 
de proyectos culturales en el país.

“Son pocos los estados que gestionan recur-
sos para la cultura, la complicación recae en la 
integración de los proyectos. Deben ser susten-
tados por organizaciones formales, y estar dados 
de alta ante las instancias legales competentes”.

Cuestionada sobre la cantidad de recursos que 
para este año se etiquetaron para Tlaxcala, la le-

gisladora informó que no fue eti-
quetado un solo peso para este 
sector por los legisladores fede-
rales tlaxcaltecas, en contraste 
con los 50 millones 579 mil 25 
pesos del ejercicio 2016.

Sin embargo, en la página de 
internet del Centro de Estudios 
y Finanzas Públicas de la Cáma-
ra de Diputados, se observa que 
el gasto federal para Tlaxcala en 
materia cultural, fue de 11 millo-
nes 234 mil 212 pesos en 2017, 
eso sí, un recorte de hasta 39 mi-
llones 344 mil 813 pesos.

Lo anterior, al presentar la “Caravana Teatral 
2017” que se llevará a cabo del 20 al 22 de octu-
bre en los municipios de San Damián Texóloc, 
Zacatelco y Mazatecochco.

En las presentaciones participarán actores 
de trascendencia nacional e internacional que 
abordarán diferentes problemáticas y fenóme-

Son pocos 
los estados 

que gestionan 
recursos para 

la cultura, la 
complicación 

recae en la 
integración de 
los proyectos.

Cristina 
Gaytán

Diputada federal

nos sociales.
Las actividades serán gratuitas y tendrán di-

ferentes escenarios los cuales pueden consultar-
se en la página de internet de la “Caravana Tea-
tral 2017” que ofrecerá funciones en ocho esta-
dos y 28 municipios.
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Por Araceli Corona
Foto: a rchivo /  Síntesis

 
La temporada de frío llegó y con ella la influen-
za, por lo que la Secretaría de Salud (SESA) en 
el estado, se encuentra lista para la aplicación 
de poco más de 400 mil dosis, adelantó el secre-
tario en la materia, Alberto Jonguitud Falcón.

“Ya empezó la temporada de invierno, ya des-
de la primera semana de octubre y se inició con 
la campaña de vacunación contra la influenza, 
tenemos el suficiente abasto que es gradual, es-
te año desde el punto de vista epidemiológico 
esperamos que haya un repunte en el número 
casos, por lo tanto, vamos a estar desarrollando 
actividades de promoción, prevención y capa-
citación con el personal para enfrentar adecua-
damente la presencia de la influenza”, externó.

Enfatizó que la vacuna va dirigida para la po-
blación con factores de riesgo, como son los ni-
ños menores de cinco años, adultos mayores 
de 60 años, personas con enfermedades con-
currentes como diabetes o alguna otra que dis-
minuya sus defensas.

En cuanto a la capacitación indicó que está 
dirigida para todo el personal del sector salud, 
principalmente para los especialistas como pe-
diatras y también para quienes atienden a los 
pacientes adultos en el manejo de complicación.

“El número de dosis es similar a la del año 
pasado de 400 mil, está garantizado el abasto 
como todos los años, esa es una tarea del sec-
tor salud en el país y que México es de los po-
cos países que tiene la cobertura y disposición 
de vacunas para todas las edades y de manera 

SESA Tlaxcala 
está listo para  
épocainvernal
Se desarrollarán actividades de promoción, 
prevención y capacitación: Alberto Jonguitud

cien por ciento gratuita”, en to-
dos los centros de salud estará 
disponible la vacuna, aseveró.

Sobre el dictamen oficial que 
dio Protección Civil, de la in-
fraestructura de los inmuebles 
de la Secretaría de Salud, dijo 
que los trabajos continuaron, 
incluso, comentó que se tuvo 
la oportunidad de apoyar al es-
tado de Puebla y de Veracruz 
con medicamentos y material 
de curación.

Además, dijo que cinco uni-
dades móviles de Tlaxcala, fue-
ron al estado de Morelos du-
rante  dos semanas a dar aten-
ción médica y consulta porque 
los centros de salud sí se vieron afectados y es-
taban cerrados.

Incluso comentó que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), cerró un hospital gran-
de en el estado de Puebla, por lo que los  hospi-
tales del seguro social han trabajado recibien-
do pacientes y algunos de ellos en estado con-
valeciente van a ser recibidos en Unidades de 
la SESA en Tlaxcala.

Finalmente, dijo que en términos económi-
cos no se tiene una cuantificación del apoyo en-
viado, sin embargo, “en cuando a voluntad y dis-
posición afortunadamente como es siempre de 
esperarse el personal de la SESA no tuvo nin-
gún reparo en trabajar de manera extraordi-
naria en los momentos más críticos, hubo ni-
ños que tuvieron ser tratados especialmente”.

Marco Mena 
agradece al Papa 
su solidaridad

Capacita la 
CEPC acerca 
de los sismos

El acto fue parte de la agenda de actividades de la Canonización de los tres Niños Mártires de Tlaxcala.

Participaron funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Catastro y de Recursos Humanos.

Ante el frío, desde la primera semana de octubre se inició con la campaña de vacunación contra la influenza.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) brindó el curso “Qué hacer en caso de 
un sismo” a servidores públicos estatales, así co-
mo a la población civil, con la finalidad de refor-
zar los protocolos de emergencia en sus centros 
de trabajo.

Al respecto, el titular de la CEPC, Joaquín Plu-
ma Morales, enfatizó la necesidad de que la ciu-
dadanía esté preparada para reaccionar adecua-
da y oportunamente ante un fenómeno sísmico.

El funcionario explicó que durante la capaci-
tación se brinda información sobre rutas de eva-
cuación, uso de extintores y cómo identificar los 
puntos de reunión que permiten resguardarse 
con seguridad cuando ocurre un sismo.

Los participantes del curso aprendieron las ac-
tividades que deben desarrollar durante y después 
de un sismo para salvar al mayor número de per-
sonas cuando se presente este fenómeno natural.

En una primera etapa participaron funciona-
rios públicos de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, Catastro y de Recursos Humanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena saludó al Papa Fran-
cisco, a quien le agradeció su solidaridad con 
México y Tlaxcala, tras los sismos de septiem-
bre pasado.

Posterior a la audiencia general que se cele-
bró en la Plaza de San Pedro, en Roma, Italia, 
Marco Mena tuvo este encuentro con el Jefe del 
Estado Vaticano, en el que le entregó presentes 
a nombre del pueblo tlaxcalteca.

Este acto fue parte de la agenda relaciona-
da con las actividades de la Canonización de los 
tres Niños Mártires de Tlaxcala, que se celebró 
el pasado domingo en El Vaticano.

Los regalos que entregó el gobernador Mar-
co Mena al Pontífice son piezas elaboradas por 
artesanos de los municipios de San Pablo del 

Regalos 
entregados al Papa
El primer obsequio es un cofre realizado con 
diversas maderas e incrustación de hueso, 
en el que se aprecia la representación de la 
alianza tlaxcalteca con los españoles en 1519, 
la adopción y propagación de la fe cristiana 
a través de los Niños Mártires, así como con 
imágenes del Arcángel San Miguel, la Virgen de 
Ocotlán, San José y la Virgen de Guadalupe.
Redacción

El número 
de dosis es 

similar a la del 
año pasado de 
400 mil, está 

garantizado el 
abasto como 

todos los 
años, esa es 

una tarea del 
sector salud en 

el país
Alberto 

Jonguitud
SESA

A través de estas ac-
ciones, el gobierno del 
estado fortalece la cultu-
ra de prevención y pro-
tección civil.

Zona sísmica
Entre las calamidades a 
las que mayormente es-
tá expuesto el territorio 
nacional resaltan los sis-
mos, que por su historia 
han tenido un significa-
do especial, tanto por su 
frecuencia como por los 
daños que han ocasio-
nado, particularmente 
los ocurridos en la Ciu-
dad de México en 1985 
y más recientemente en 
este año.

El país se localiza en 
una de las zonas sísmicas 
más activas del mundo, 
el Cinturón de Fuego del 
Pacífico, cuyo nombre se 
debe al alto grado de sis-
micidad que resulta de 
la movilidad de cuatro 
placas tectónicas: Nor-
teamericana, Cocos, Ri-
vera y del Pacífico.

La generación de los 
temblores más impor-
tantes en México por su 
magnitud y frecuencia 
se debe, básicamente, a 
dos tipos de movimien-
tos entre placas.

Algunas 
recomendaciones

Mantenga la calma 
y obedezca las 
instrucciones del 
Coordinador para 
Emergencias. 

▪ No permita que el 
pánico se apodere de 
usted. Tranquilice a las 
personas que estén en 
su derredor. Ejecute las 
indicaciones previstas 
en el Plan de Acción. 

▪ Busque una zona de 
repliegue o zonas de 
seguridad internas 
previamente señali-
zadas (muros, trabes, 
columnas, etc.). 

▪ No utilice los ele-
vadores. Aléjese de: 
ventanas, cristales, co-
sas calientes, tableros 
eléctricos, maquinaria 
funcionando. 

▪ Aléjese de los objetos 
que puedan caerse o 
deslizarse. Ubíquese en 
las zonas de seguridad 
o repliegue. 

▪ No se apresure en 
salir, el sismo dura sólo 
unos segundos y es 
posible que termine 
antes de lo logre.

Monte, Chiautempan y Tlaxcala.
La primera es un cofre realizado con diver-

sas maderas e incrustación de hueso, en el que 
se aprecia la representación de la alianza tlax-
calteca con los españoles en 1519, la adopción 
y propagación de la fe cristiana a través de los 
Niños Mártires, así como con imágenes del Ar-
cángel San Miguel, la Virgen de Ocotlán, San 
José y la Virgen de Guadalupe.

La otra pieza es una talla en una vara tlaxist-
le de San Esteban Tizatlán, que representa di-
versos hechos históricos y escenas del catoli-
cismo en Tlaxcala.

Participantes conocieron los 
protocolos de seguridad



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIJUEVES 19 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Rescata 15 mdp
en mercancía
robada: Segob
El gobierno del estado ha implementado una 
serie de estrategias para el combate de robos al 
tren, lo que ha dado resultados positivos

Con trabajo
coordinado
frustran robo
a Ferrosur

Puestos a 
disposición

Sobre la 
detención

Los tres vehículos y el total de bultos llenos 
de polietileno recuperados, fueron puestos a 
disposición ante la autoridad competente para 
los procesos legales correspondientes.
Redacción

Sobre la detención de presuntos delincuentes, 
(no precisó el número), explicó que han sido 
puestos a disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR), donde se les seguirá 
el proceso legal correspondiente para que 
respondan por la acción.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
1. Se recuperaron un 
total de 113 bultos de polie-
tileno, y la puesta a disposi-
ción de tres camionetas, una 
de ellas con reporte de robo 
vigente.

Gracias a la oportuna res-
puesta de las denuncias ciu-
dadanas y al trabajo coordi-
nado entre la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y Policía Mu-
nicipal de Ixtenco, se frustró 
el robo de carga de ferrocarril 
en dicho municipio.

Esta acción se efectuó 
cuando policías estatales reci-
bieron un reporte del servicio de Ferrosur, ya 
que en las vías férreas a la altura del camino de 
terracería que conduce de Ixtenco a la comu-
nidad de San Lucas Huamantla, el ferrocarril 
que venía proveniente del estado de Puebla, se 
encontraba con las tolvas abiertas y con señas 
de desvalijamiento de su mercancía.

En el lugar, la comisaria de Huamantla, per-
sonal militar y elementos municipales desple-
garon un operativo coordinado para recupe-
rar la mercancía sustraída del tren, ya que un 
grupo de personas se encontraba cerca y pre-
tendía vandalizar dicha unidad.

Derivado de lo anterior, fueron ubicados 
105 bultos abastecidos de polietileno en terre-
nos de labor a un costado de las vías férreas, 
asimismo, otro célula de uniformados locali-
zaron una camioneta marca Ford, tipo Lobo 
F150, modelo 1997, color negro, misma que se 
encontró abandonada y cargada con tres bul-
tos de color blanco.

De igual forma, en otra intervención se ubi-
có una camioneta marca General Motors, ti-
po Silverado, modelo 2007 de color negro, la 
cual contenía en la batea cinco bultos de co-
lor blanco, de acuerdo al Sistema Plataforma 
México arrojó estatus con reporte de robo en 
el vecino estado de Puebla.

Además, durante los recorridos de seguridad 
por la zona, al circular en camino de terracería 
denominado “Barranca El Calvario”, aproxi-
madamente a cien metros de las vías del ferro-
carril, se encontró bajo un puente una camio-
neta, marca Ford, tipo pick up, modelo aproxi-
mado 1984, la cual se encontraba abandonada 
y completamente calcinada por pobladores.

Por lo que, los tres vehículos y el total de 
bultos llenos de polietileno recuperados, fue-
ron puestos a disposición ante la autoridad 
competente para los procesos legales corres-
pondientes.

Al respecto, el comisionado de la CES, Her-
vé Hurtado Ruiz, indicó que esta coordinación 
con Ferrosur y autoridades federales y muni-
cipales se está dando de manera constante y 
regular, además de que se mantiene una línea 
de trabajo permanente con la Sedena, mues-
tra de ello, dijo que “no se han presentado ro-
bos masivos a ferrocarriles en la entidad, gra-
cias a los operativos de vigilancia, monitoreo 
electrónico y al trabajo coordinado, caso con-
trario a otros estados donde se presentan con 
regularidad este tipo de ilícitos”.

El gobierno del estado a través de la CES, 
continuará con el despliegue estratégico pa-
ra combatir los distintos actos delictivos en 
la entidad.

La Sedena y Policía Municipal de Ixtenco, se frustró el ro-
bo de carga de ferrocarril en dicho municipio.

De enero a septiembre se logró recuperar 15 millones de pesos en mercancía robada en el tren:  Anabel Alvarado.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
De enero a septiembre de este año se logró recu-
perar 15 millones de pesos en mercancía robada 
en el tren a su paso por el estado de Tlaxcala, in-
formó la titular de la Secretaría de Gobierno (Se-

gob), Anabel Alvarado Varela.
En entrevista, posterior a la toma de protesta 

y renovación del Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica, aseguró que el gobier-
no del estado ha implementado una serie de es-
trategias para el combate de robos al tren, lo que 
ha dado resultados positivos con el rescate de es-

Se recuperaron un total de 113 
bultos de polietileno

ta mercancía como botellas de 
Whisky, más de mil llantas para 
carros y material de polietileno.

“En el caso del robo de tre-
nes, nosotros tenemos una es-
trategia muy clara que ha venido 
dando resultados además con el 
personal, la empresa Ferrosur y 
las empresas que llegan a ocu-
par las vías que cruzan por el es-
tado, nosotros hemos tenido in-
cautaciones importantes, tanto 
de parte del Ejército, la Policía 
Federal y seguridad, se han te-
nido resultados importantes no solamente en el 
caso de recuperar el polietileno, el monto que se 
ha logrado recuperar estamos en los 15 millones 
de pesos”, explicó.

La responsable de la política interna, aseguró 
que han dado resultados importantes ya que las 
estrategias que se han implementado han preve-
nido y contrarrestado el delito de asaltos a tren.

Al momento, dijo, no se tiene ningún deceso 
por el combate a este delito, como ha sucedido 
en el vecino estado de Puebla, donde el problema 
del robo al tren es mayor y de otras dimensiones, 
lo que indica que las acciones de coordinación, 
prevención y recuperación de la materia que es 
sustraída de los trenes, han funcionado satisfac-
toria mente en la entidad tlaxcalteca.

Puntualizó que la estrategia continuará en las 
regiones por donde pasa el tren, tal es el caso de 
los municipios de Huamantla, Muñoz de Domin-
go Arenas y San Lucas Tecopilco, pues se trata 
de una maniobra que se refuerza todos los días 
y que va acompañada de tácticas para cortar el 
paso de las mercancías robadas.

Sobre la detención de presuntos delincuen-
tes, (no precisó el número), explicó que han si-
do puestos a disposición de la PGJE.

En el caso del 
robo de trenes, 

nosotros 
tenemos una 

estrategia muy 
clara que ha 

venido dando 
resultados

Anabel 
Alvarado

Segob

No se han 
presentado 

robos masivos 
a ferrocarriles 
en la entidad, 
gracias a los 
operativos 

de vigilancia, 
monitoreo 

electrónico 
y al trabajo 
coordinado

Hervé Hurtado
Comisionado 

estatal
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“Y a la iglesia la secundaron los fi lósofos: la  mentira del orden 
moral del mundo atraviesa el desarrollo entero de la misma fi losofía 
moderna” –Nietzsche-

El pasado fi n de semana fuimos testigos de un hecho que para 
algunos resulta verdaderamente trascedente: la canonización de 
tres niños indígenas de Tlaxcala que murieron durante los primeros 
años de evangelización después de la caída de México Tenochtitlan, 
es decir, de la Conquista Militar.

El hecho se convirtió en todo un espectáculo mediático por la 
trascendencia de un acto de carácter “eminentemente religioso” 
que –algunos pensaríamos- involucra exclusivamente a miembros 
de la comunidad católica. 

Sin duda, temas que están relacionados con cuestiones religiosas, 
se vuelven polémicos porque están por encima de un pensamiento 
racional y lógico, ya que se mueven en el ámbito de la fe, de lo 
incuestionable, de discursos estructurados a lo largo de la historia 
de forma casi idéntica.

Y es que para quienes tuvimos el  privilegio de estudiar 
Historia por muchos años, nos es muy di� cil cerrar los ojos 
y dejar de lado la reconstrucción histórica disciplinada para 
entender lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XVI, 
luego de la caída de México Tenochtitlan en agosto de 1521.

La más terrible de las conquistas
A partir de la llegada de los primeros religiosos a Tlaxcala para 
iniciar de forma sistemática con el proceso de evangelización, 
es decir, de la conversión de los indígenas a la fe católica, fueron 
muchas las estrategias para que la empresa arrojara resultados 
efectivos.

Los métodos –tal y como lo consignan documentos de la época- 
fueron muy diversos, por ejemplo, el teatro al aire libre en donde 
se les mostraba a los indígenas el nuevo concepto de infi erno para 
aquellos que siguieran con las creencias en los dioses prehispánicos 
fue efectivo.

Otro método fue la construcción de capillas abiertas, como las 
que podemos observar en gran número de iglesias de nuestro país, 
para bautizar de forma masiva a los indígenas y sacarlos del 
pecado, desde la perspectiva católica por supuesto.

Para aquellos que se oponían a dejar a sus dioses y adoptar a los 
nuevos, los traídos por los españoles, existía la muerte, tortura y en 
el menor de los casos, el encarcelamiento.

Un método más fue el de convertir primero a los Principales a 
través del bautismo y dotarles de un nombre castellano. El objetivo: 
que sirvieran como ejemplo para el resto de los pobladores.

En el caso de Tlaxcala, la historia consigna que los cuatro 
señores de Tlaxcala, el de Ocotelulco, Tizatlán, Quiahuiztlán 
y Tepeticpac fueron los primeros en recibir el bautizo. 
Recordemos que eran los más importantes en ese momento, pese a 
que a la llegada de los españoles había alrededor de veinte señoríos.

Uno de los métodos más efectivos fue la adopción de los hijos de 
los nobles indígenas de Tlaxcala que fueron llevados a los conventos 
que se comenzaron a construir en el centro del país a partir de 1524 
con la llegada de los primeros religiosos franciscanos a las nuevas 
posesiones españolas en América.

El objetivo era claro, educarlos bajo la nueva óptica, imponer un 
nuevo modelo de dominación cultural que abarcara el idioma, el 
reconocimiento de los reyes de España como la máxima autoridad y 
una nueva religión, la católica.

dista mucho de la reconstrucción histórica, se 
vuelve como ahora lo vemos, en la elaboración 
de un discurso que tiene un objetivo que no es 
develado a los oídos de hombres y mujeres de fe, 
que tal vez no estén interesados en escucharlo.

Los niños Cristóbal, Antonio y Juan, no fue-
ron los primeros, los únicos, ni últimos en pro-
tagonizar una confrontación con sus padres en 
lo que ahora –en los tiempos modernos- deno-
minan “asesinatos en odio a la fe”.

En este sentido, es importante acercarse a la 
Historia, a la reconstrucción del pasado de quie-
nes han dedicado toda la vida a hacer investigación 
seria y responsable que, nos permita distinguir 
entre la elaboración de discursos que tuvieron y 
tienen objetivos no transparentes, y la realidad 
de los hechos pretéritos.

Tal vez sería necesario que la Iglesia recono-
ciera y canonizara a las cientos de mujeres que 
fueron violadas a la llegada de los españoles y que 
fueron el origen de un mestizaje que, en el dis-
curso de la historia ofi cial, no aparecen. 

El discurso histórico ofi cial dice que Tlaxcala 
fue la cuna del mestizaje, que a la llegada de Cor-
tés a Yucatán le fueron regaladas mujeres, entre 
ellas Malinalli Tenépatl que luego sería conocida 
como Doña Marina y con quien Cortés procreó 
un hijo, Martín. Inclusive, se creó toda una histo-
ria de amor bastante endeble, pese a que Cortés 
estuvo casado con una mujer española de nom-
bre Catalina Xuárez Marcayda.

Sin duda, son dos discursos distintos y de esos 
está llena nuestra historia nacional.

A pie de página
“A cualquier cosa que ocurra hoy en día, es por 
la corrupción. Casi, casi, si hay un choque aquí 
en la esquina: ah, fue la corrupción, algo pasó en 
el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no 
funcionaba?”, fueron las palabras que el presi-
dente de México Enrique Peña Nieto, pronun-
ció con tono de reclamo, el foro Impulsando a 
México, organizado por El Financiero.

Sin duda, el actual presidente tiene memoria 
corta, porque hace tres años, en 2014, durante 
una mesa redonda llevada a cabo en Palacio Na-
cional, él mismo reconocía que la corrupción ha-
bía invadido todos los ámbitos de la vida de los 
mexicanos, hasta formar parte de la propia cul-
tura de los ciudadanos.

“Hay un tema cultural, que lamentablemen-
te ha provocado corrupción en todos los ámbitos 
y órdenes, tanto privado como público, y se ali-
menta de ambos lados… está en el orden social y 
para que realmente logremos cambiar esta con-
dición cultural  debe haber un espacio de parti-
cipación de todos…”.

Defi nitivamente no entiendo el discurso con-
tradictorio, hace tres años reconocía que la co-
rrupción había invadido a toda la sociedad mexi-
cana y, ahora reclama que, “quieren ver corrup-
ción detrás de cualquier cosa”. 

Aunque el sistema 
fue ideado original-
mente para aplica-
ciones domésticas 
puede ser emplea-
do en comercios, es-
cuelas o cualquier 
inmueble que con-
suma energía eléc-
trica. “Sin embargo, 
utilizando la misma 
mecánica se puede 
usar para medir el 
consumo de agua 
o de gas, cambian-
do el tipo de sensor 
que corresponda a la 
variable de interés, 
es decir, en lugar de 
un sensor de ener-
gía eléctrica, que sea 
uno que mida el fl u-
jo”, refi ere el maes-
tro en ciencias Luis 

Javier Mona Peña, maestro adscrito al departa-
mento de Ingeniera Eléctrica y Electrónica del ITS.

Explica que la idea surgió de monitorear el con-
sumo energético del Laboratorio de Electrónica 
de Potencia del Instituto. Para ello se empleó un 
hardware que la institución ya tenía y que permi-
te leer directamente los sensores de no contac-
to, denominados toroides, los cuales se colocan 
dentro de un conductor, como un anillo, y regis-
tra la energía que por ahí circula para enviarla a 
un punto de medición.

La información recabada es enviada a una com-
putadora a través de una tarjeta de adquisición 
de datos, y con ella se pueden realizar análisis es-
tadísticos, gráfi cas o reportes en el momento en 
que se está empleando la energía eléctrica. Este 
sistema es el que se puede instalar en cualquier 
escuela, casa, comercio o edifi cación que consu-
ma energía eléctrica.

“El consumo en kilowatts se puede ver en tiem-
po real y tener valores de consumo diarios a fi n 
de no esperar a la lectura del medidor que reali-
za un responsable de la compañía que adminis-
tra la energía. La idea es que al hacerlo se pue-
den moderar los consumos o mejorarlos, así sea 
un comercio, una casa o cualquier edifi cación y 
que el usuario pueda ver a mitad del periodo de 
facturación cómo va su consumo y tome accio-
nes para disminuirlo o hacerlo más efi ciente”, 
señala el científi co del ITS.

Añade que existe el antecedente de una em-
presa italiana que ofrece el servicio de monito-
reo de energía de forma similar a lo que han de-
sarrollado en la institución que forma parte del 
Tecnológico Nacional de México. La diferencia 
es que la entidad europea vende al interesado un 
CPU al que se conectan los sensores y a través en 
la página de internet se puede ver el consumo. Sin 
embargo, el negocio está en que la licencia tiene 
un costo y se tiene que renovar anualmente, lo 
cual es costoso y no está al alcance de la pobla-
ción en general.

El maestro en ciencias Mona Peña aclara que 
inicialmente la inversión para la implementación 
del sistema era de 5 mil pesos, pero que con la in-
tención de reducir costos se han implementado 
micro-controladores con lo que se ha logrado que 
el precio sea de 800 pesos.

Dado que hubo gente que se interesó en el de-
sarrollo, entre ellos una cadena de hoteles, el pro-
ceso de patente se apresuró.

“El sistema de monitoreo puede personalizar 
los consumos o bien enfocarlos a zonas en espe-
cífi co; por ejemplo, en una casa se puede medir la 
potencia de las fases donde se encuentra la seca-
dora y la lavadora, el aire acondicionado, mien-
tras que en una escuela a talleres, laboratorios o 
donde estén conectadas computadoras, a fi n de 
saber si está siendo efectivo el consumo”, conclu-
ye el maestro Mona Peña. (Agencia ID)

Entre 
discursos y 
actos de fe

Crean cuantifi cador 
de energía eléctrica
Conocer el consumo 
de energía eléctrica 
en tiempo real está 
al alcance de la 
mano de cualquier 
ciudadano, aun sin 
conocimientos técnicos, 
gracias a un sistema 
de monitoreo ideado 
por investigadores del 
Instituto Tecnológico 
de Saltillo (ITS). El 
costo por instalarlo es 
accesible y lo es capaz 
de emitir un reporte de 
su gasto diario, a fi n 
de saber cuáles son las 
horas pico de consumo, 
si algún aparato lo está 
elevando y si hay que 
emprender acciones 
para la efi ciencia 
energética.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Los niños indígenas alejados de sus 
padres y educados por los religiosos die-
ron como resultado la primera genera-
ción de conversos, de niños que vieron 
en las creencias de sus padres “el peca-
do”, “lo diabólico”, “lo que estaba fuera 
de la ley”, lo que había que denunciar. 

Esos niños que ahora fueron conver-
tidos en santos, son resultado del méto-
do más terrible que pudieron emplear los 
españoles para lograr erradicar las creen-
cias de los pueblos nativos de América, 
porque convirtieron a esos niños en de-
latores de sus propios padres y a sus pa-
dres en “criminales”, por darle muerte a 
quienes lejos de verlos como los peque-
ños a quienes había que proteger, se ha-

bían vuelto los enemigos.
El Papa Francisco expresó “Cristó-

bal, Antonio y Juan, asesinados en odio 
a la fe en 1527 y en 1529, son considera-
dos los protomártires (primeros márti-
res) de México y del entero Continente 
Americano, primicias de la evangeliza-
ción del nuevo mundo”.

Esos niños, ahora Santos, son un ejem-
plo –aunque no el único- del ejercicio de 
poder, de la imposición sin ética alguna 
de una nueva religión, la del ganador, la 
que no sólo venció militarmente sino  que 
culturalmente aplastó al vencido.

¿Los primeros mártires?
Sin duda la recreación de un acto de fe 
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Asistentes 

Benefi ciarios

Mencionar que las autoridades que estuvieron 
presentes son: Yeny Meza Meneses, síndico; 
Óscar Hernández Luna, secretario del 
Ayuntamiento; regidores José Ortega Zagoya, 
Mateo Flores León, Jorge Baez Rojas, Hillel 
Flores Ortíz y Reyna Ubieta Ortega; así como 
el presidente de la comunidad de San Mateo 
Ayecac, David Contreras Enríquez.
Redacción 

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar la cultura de la pre-
vención en la población en general, la regidora 
de la Comisión de Salud, Ronnit Eliosa García, 
en coordinación del Ayuntamiento que preside 
el alcalde de Papalotla, Jesús Herrera Xicohtén-
catl, emprendieron la Segunda Jornada Médica.

Debido a la demanda de estos servicios gratui-
tos, en esta ocasión, se llevaron las jornadas a la 
comunidad de Panzacola, en donde se ofrecieron 
diferentes exámenes para detectar enfermedades.

Dentro de los servicios destacó: examen de 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, factor 
de riesgo de próstata, Papanicolaou y explora-
ción de mama, con la fi nalidad de generar con-
ciencia en la población de detectar estos proble-
mas a tiempo.

Asimismo, se llevó a cabo la dotación de mé-
todos de planifi cación familiar, lentes para vis-
ta cansada, actualización de actas de nacimien-
to, tomas de laboratorio, que son los principales 
servicios que demanda la población.

Por otro lado, cabe señalar que las jornadas 
contaron con la presencia del módulo canino, 
mismo que realizó la esterilización de perros y 
gatos, con la fi nalidad de controlar la población 
en la comuna.

Cabe hacer mención de que la primera jorna-
da se llevó a cabo en el Centro de Salud de la ca-
becera municipal, en donde se logró benefi ciar 

Realizan segunda
Jornada Médica
en Papalotla

Próximo viernes 
fi nal de liga de 
baloncesto

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

La liga de baloncesto de Ixta-
cuixtla 2017 entrará a la fase fi -
nal el próximo viernes, en don-
de los equipos de tres catego-
rías buscarán el campeonato.

El auditorio de la comuni-
dad de San Diego Xocoyucan, 
será el escenario en el que se 
realice la disputa por los pri-
meros lugares a partir de las 
17:00 horas.

Después de once reñidas 
jornadas, se defi nieron los 
equipos que participarán en 
el evento cúspide, en donde 
sólo quedaron los que más 
puntos acumularon.

Dentro de los diferen-
tes encuentros destacó el juego de Presiden-
cia Municipal contra Los Zamoras, en donde 
hasta el momento no hay favoritos.

En tanto, para la categoría infantil micro 
mixta de los once años; Canguritos enfren-
tará a Sox.

Más tarde, Nutrias recibirá a Maquinas en 
la categoría Libre-Femenil, a partir de las 18:00 
horas, en el segundo partido de fi nales.

Una hora más tarde, los Zambranos enfren-
tarán a Presidencia Municipal, en un parti-
do en el que no hay nada defi nido para nin-
gún equipo.

Es por ello que se espera que ambos equipos 
busquen llevarse el triunfo del torneo.

Fue pasado mes de julio que inició esta li-
ga impulsada por el alcalde Rafael Zambra-
no Cervantes, tras rehabilitar la cancha de-
portiva en la comunidad de Xocoyucan, en la 
que participaron 20 equipos en sus diferen-
tes categorías.

En aquella ocasión, el alcalde manifestó que 
esta localidad había perdido la tradición que 
tenía de realizar torneos que atraían a cien-
tos de espectadores, por lo que el objetivo fue 
recuperar dichas actividades.  Zambrano Cer-
vantes, sostuvo que una de las prioridades de 
su gobierno es el impulso al deporte, por lo 
que realizará este tipo de actividades en otras 
disciplinas. Días previos al evento, el alcalde 
instruyó realizar la rehabilitación del espacio 
deportivo, desde pintura, alumbrado público, 
la bomba de agua y los sanitarios.

Personal de Ayuntamiento de Tepetitla recibió capaci-
tación sobre Marco Jurídico de  Aguas Nacionales.

El alcalde de Ayometla, aseveró que su administración 
dará cumplimiento a la entrega de cuentas públicas.

Después de once reñidas jornadas, se defi nieron los 
equipos que participarán en el evento cúspide.

En esta Segunda Jornada se benefi ciaron a alrededor de 300 personas de la comunidad.

Capacitan a
personal de
Tepetitla

Cumplirá Ayometla
con entrega de 
cuentas públicas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de 
Lardizábal y directores de área, recibieron una 
capacitación referente al Marco Jurídico de las 
Aguas Nacionales, impartida por personal de la  
Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la capacitación, a los funcionarios 
les dieron a conocer lo más relevante que es-
tablece la Ley de Aguas Nacionales (LAN), tí-
tulos de asignación de pozos, descargas, entre 
otros aspectos.

De manera específi ca, les brindaron infor-
mación respecto al manejo del agua de carácter 
público urbano, por lo que además, los ponen-
tes Roberto Nava Flores y Germán de Jesús Ji-
ménez Morales del área de Administración del 
Agua de la Conagua refi rieron que de acuerdo 
al artículo 27 de la ley en la materia establece 
que “todos estamos obligados cumplir con lo 
que marca”. Finalmente, mencionar que las au-
toridades que estuvieron presentes son: Yeny 
Meza Meneses, síndico; Óscar Hernández Lu-
na, secretario del Ayuntamiento; regidores José 
Ortega Zagoya, Mateo Flores León, Jorge Baez 
Rojas, Hillel Flores Ortíz y Reyna Ubieta Orte-
ga; así como el presidente San Mateo Ayecac, 
David Contreras Enríquez.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

El alcalde de Ayometla, Franco Pérez Zempoalte-
catl, aseveró que su administración dará cumpli-
miento a la entrega de cuentas públicas en tiem-
po y forma.

El representante popular indicó que hasta el 
momento su gobierno ha sido de los primeros 
en atender esta obligación y el objetivo es man-
tener la misma dinámica el resto de su gobierno.

Indicó que actualmente existe un avance con-
siderable en la validación del tercer trimestre del 
año, por lo que podría entregar dichos estados fi -
nancieros en esta misma semana.

Mencionó que hasta el momento no ha recibi-
do observaciones por para del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) sobre los primeros dos 
trimestres del año, y de tener alguna de ellas, con-
fi ó en que esas no sean graves.

Refi rió que su gobierno fue sometido a una au-
ditoría en semanas pasadas y esperará el resulta-
do de la misma para corregir cualquier situación.

Pérez Zempoaltecatl, indicó que no ha enfren-
tado complicaciones en la integración de las cuen-
tas públicas, toda vez que los recursos han sido 
comprobados debidamente.

De igual manera, reconoció el trabajo en coor-
dinación de la síndico para llevar a buen térmi-

Debido a la demanda de los servicios gratuitos, 
se llevaron las jornadas a Panzacola

a 150 personas con los mismos 
servicios.

En este sentido, ante la de-
manda de estos servicios las au-
toridades municipales realizaron 
las gestiones necesarias ante la 
Secretaría de Salud (SESA), pa-
ra realizar una Segunda Jorna-
da en la comunidad de Panzaco-
la, que es una de las más grandes 
de la demarcación.

En entrevista, la regidora Ron-
nit Eliosa, manifestó la importancia de que los 
ciudadanos cuiden su salud con este tipo de ac-
ciones, por lo que señaló que se reforzarán las 
campañas para la detección de enfermedades.

Indicó que en esta Segunda Jornada se bene-
fi ciaron a alrededor de 300 personas, por lo que 
el objetivo es dar seguimiento a estas activida-
des en el resto de comunidades.

Los equipos de tres categorías 
buscarán el campeonato

no la revisión de las fi nanzas pú-
blicas.

Incluso, resaltó la relación 
de cordialidad para aclarar las 
dudas existentes para cumplir 
con las obligaciones de cada uno.

Con el trabajo desempeñado, 
el alcalde manifestó que se tiene 
la expectativa de que la cuenta 
pública de su primer ejercicio 
de gobierno sea aprobada por el 
Congreso del estado.

“No pretendemos tener pro-
blemas de comprobación como ha pasado con al-
gunos expresidentes municipales”.

En este sentido, el edil manifestó que su go-
bierno se ha enfocado en trabajar en apego a la 
legalidad pues “sabemos las consecuencias de no 
tener un desempeño adecuado”.

Incluso, refi rió que el hecho de no aprobar los 
estados fi nancieros, causaría un retraso en los tra-
bajos, situación que sería innecesaria.

Sanctórum con 
rezago  en 
transparencia
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

El alcalde de Sanctórum, En-
rique Rosete Sánchez, recono-
ció que el municipio mantiene 
un rezago en el cumplimien-
to de la Ley de Transparen-
cia, pero señaló que la expec-
tativa es avanzar para lograr 
ubicarse dentro de los ayun-
tamientos que cumplan con 
la normativa.

El representante popular, 
manifestó la importancia de 
que los gobiernos transparen-
ten el ejercicio del gasto pú-
blico y las principales acciones que desarro-
lla a la sociedad.

Aseguró que es un tema que no se desco-
noce, por lo que expresó que su administra-
ción buscará ser práctica para organizar la in-
formación que se debe subir en la plataforma 
de transparencia, así como en la página ofi cial 
de la comuna.

Refi rió que su gobierno se encuentra de 
acuerdo en apegarse a la Ley, una vez que el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (INAI) otorgó una prórro-
ga para que el 31 de diciembre los entes obli-
gados cumplan con la normativa a fi n de evi-
tar sanciones.

“Es necesario decir basta a las falsedades 
y cumplir con la transparencia de las accio-
nes de gobierno, pues así lo han exigido los 
ciudadanos”.

Actualmente, el municipio de Sanctórum 
cuenta con una página web que carece de in-
formación de ofi cio, pero en el sitio sancto-
rum.gob.mx se puede apreciar el tabulador de 
salarios de los servidores públicos.

En este sentido, el alcalde expresó que su 
gobierno se encuentra abierto al escrutinio 
público, toda vez que hasta el momento ha si-
do objeto de dos auditorías.

Manifestó que en su momento, su gobier-
no transparentará todo lo relativo a la infor-
mación fi nanciera, la licitación de las obras 
públicas y otras acciones de interés público.

En este sentido, expresó que este aparta-
do no ha sido difundido debido a que hasta el 
momento no se ha ocupado el presupuesto pa-
ra obras, toda vez que se tiene la intención de 
destinar la mayor parte del mismo en la per-
foración de un pozo de agua potable.

El alcalde, Enrique Rosete reconoció que el municipio 
mantiene un rezago en la Ley de Transparencia.

Se reforzarán 
las campañas 
para la detec-
ción de enfer-
medades, en 

las diferentes 
comunidades
Ronnit Eliosa

Regidora

Esta localidad 
había perdido 

la tradición que 
tenía de rea-
lizar torneos 
que atraían 
a cientos de 

espectadores, 
por lo que el 

objetivo fue re-
cuperar dichas 

actividades
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Este gobierno 
se ha carac-
terizado por 
entregar en 

tiempo y forma 
sus cuentas 

públicas 
trimestrales

Enrique 
Rosete

Edil

No preten-
demos tener 

problemas de 
comprobación 
como ha pasa-
do con algunos 
expresidentes 

municipales
Franco Pérez

Alcalde
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Víctima no 
presentó denuncia
El afectado se negó a presentar denuncia ante la 
procuraduría y dijo que lo dejaba en manos de la 
autoridad municipal para que fuera sancionado; 
los vecinos sólo pidieron un documento 
en donde quedó asentado que el presunto 
responsable no regresaría a la comunidad, 
quedando como un antecedente.
Redacción

Reiniciarán 
las clases en
Tezoquipan

Diagnóstico 
del pozo de 
Loma Florida

Disminuye en
7 % percepción 
de inseguridad

Avanza 50 % 
certificación 
policial en 
Zacatelco

Logran acuerdo para reiniciar clases en primaria “Xico-
hténcatl” de Tezoquipan.

Expertos iniciaron el diagnóstico del pozo de agua de Lo-
ma Florida, en Apizaco.

Disminuye en el municipio de Tlaxcala siete por ciento la 
percepción de inseguridad.

Existe interés del municipio por tener la plantilla cer-
tificada al ciento por ciento, asegura Tomás Orea.

Vecinos que se percataron del hecho apoyaron a la víctima y aseguraron al presunto ladrón.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A más de nueve meses de ha-
ber iniciado el gobierno mu-
nicipal, en Zacatelco existe un 
avance de 50 por ciento en lo 
que respecta a la certificación 
de sus elementos policiacos, 
proceso que de acuerdo al al-
calde, Tomás Orea Albarrán, 
ha resultado lento en su or-
ganización.

Y es que explicó que si bien 
existe el interés del municipio 
por tener la plantilla certifi-
cada al ciento por ciento, en 
el Centro de Control y Con-
fianza (C3) el proceso puede 
evaluar a únicamente uno o 
dos elementos por mes, “no 
nos admiten más como qui-
siéramos, por eso lleva un lar-
go trayecto”.

En entrevista, el alcalde de 
extracción perredista deta-
lló que actualmente existen 
70 elementos de seguridad 
en Zacatelco, con un apro-
ximado de 25 de ellos certi-
ficados y que pueden portar 
armas de fuego.

Cuestionado sobre la incidencia delictiva 
en Zacatelco, el presidente municipal indicó 
que se ha reducido sustancialmente a partir 
de los operativos que ha realizado la corpora-
ción de forma coordinada con las instancias 
estatales y federales.

Y es que reconoció que se ha detectado que 
grupos delictivos originarios de la vecina en-
tidad poblana han delinquido en Zacatelco, 
particularmente en delitos relacionados so-
bre el robo de ganado, robo a casa habitación 
y robo de autos.

Incluso detalló que se ha tenido reporte de 
la operación de estos grupos a través de uni-
dades del servicio público de transporte tipo 
taxi, método observado gracias a los recorri-
dos de patrullaje que desarrolla la corpora-
ción municipal.

Anotó que el trabajo coordinado con muni-
cipios tlaxcaltecas colindantes con territorio 
poblano ha sido también una de las estrategias 
que se han implementado en la región para 
poder paliar la situación de inseguridad que, 
se pretende, no afecte al estado de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes autoridades educativas, municipa-
les y padres de familia acordaron reiniciar cla-
ses hoy miércoles en la primaria Xicohténcatl 
de la comunidad de San Jorge Tezoquipan en el 
municipio de Panotla; tras cuatro semanas de 
haberse interrumpido derivado del sismo sus-
citado el pasado 19 de septiembre.

En reunión con padres de familia se presen-
tó el dictamen realizado por el arquitecto Hu-
go Huerta Ortiz, perito en construcción y leí-
do por Rodolfo Quiroz Papayanopulos, jefe del 
Departamento de Proyectos del Instituto Tlax-
calteca de Infraestructura Educativa (Itife), en 
el cual se detalla lo siguiente: 

Derivado de la valoración técnica a las insta-
laciones de la escuela respecto a los daños oca-
sionados por el sismo, se encontró que los úni-
cos edificios afectados fueron el edificio “A” ad-
ministrativo y el edificio “J” donde se ubican 
los sanitarios; todos los demás edificios se en-
cuentran en condiciones para impartir clases 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana de este miércoles un 
grupo de expertos en pozos pro-
fundos intervino para diagnosti-
car a detalle las necesidades del 
pozo de Loma Florida, en Api-
zaco, luego de que la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Apizaco (Capama) dio cono-
cer la suspensión temporal del 
servicio de agua potable debido 
a una falla en el motor del siste-
ma de Loma Florida.

Dicho procedimiento consis-
te en la rehabilitación del regis-
tro con prensa hidráulica y enca-
misado de acero rolado así como 
del equipo sumergible, el sumi-
nistro de  funda y el desarenado 
del motor y bomba, así lo dio a conocer, Carlos 
Quiroz Durán, director de la Capama. 

Asimismo, el funcionario mencionó que una 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En septiembre de 2017 la percepción de insegu-
ridad en el municipio de Tlaxcala disminuyó un 
siete por ciento respecto al mismo periodo del 
año anterior al descender de un 63.8 por ciento 
a un 56.8 por ciento de acuerdo a las cifras que 
reveló el Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (Inegi) en los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU) correspondiente al levantamiento 
del tercer trimestre del presente año.

Además, en esta medición que realizó el Ine-
gi en las 55 principales zonas urbanas del país, la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La madrugada del martes vecinos de la comunidad 
de Acatitla perteneciente al municipio de Panot-
la, aseguraron a una persona del sexo masculino 
que intentó robarse una camioneta de uso parti-
cular; alrededor de 25 personas lo detuvieron y le 
propinaron algunos golpes producto del enojo.

Al arribar los policías adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad del municipio 

Los vecinos 
frustran robo 
en Panotla
Aseguraron al inculpado a bordo del vehículo 
que se quería llevar y lo entregaron a la policía

de Panotla, los aborda el ciudadano José N. con 
domicilio en calle Independencia de esa comu-
nidad para informarles que se encontraba en su 
domicilio y alrededor de las 00 horas, al salir se 
percata que un sujeto desconocido se encuentra a 
bordo de su camioneta, marca Nissan color blan-
co con placas de circulación XB-41467 particu-
lares del estado de Tlaxcala, intentando robarla.

Vecinos que se percataron del hecho lo apo-
yaron y aseguraron al presunto ladrón quien di-
jo llamarse Gerardo N. de 26 años de edad, origi-

El Centro de Control sólo evalúa a 
uno o dos elementos por mes

capital tlaxcalteca se ubica 19.2 
por ciento debajo de la media na-
cional que refleja que el 76 por 
ciento de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro, específica-
mente en lugares como el caje-
ro automático, transporte pú-
blico, calles, banco y mercado.

Es preciso mencionar que a 
estos números del Inegi se su-
man cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad, se registran 16.3 por ciento menos de-
litos que los cometidos el año pasado mientras 
que en otras ciudades la tendencia es ascendente.

En tanto, hacia el interior de la administra-
ción municipal y como parte de los procesos de 
evaluación para el desempeño en las diferentes 
áreas del Ayuntamiento, se mantiene una perma-
nente evaluación en la tasa de abatimiento de la 
incidencia delictiva en su dimensión de eficacia 
con el fin de afinar las acciones.

vez terminada la valoración será posible iden-
tificar el daño que existe en el mencionado sis-
tema de agua potable para posteriormente rea-
lizar el procedimiento de mantenimiento inte-
gral y de rescate.

Al respecto, Quiroz Durán pidió a la ciudada-
nía tener paciencia mientras se realizan las ta-
reas referidas, “siendo empáticos con la ciuda-
danía estamos apoyando con pipas de agua, pe-
dimos paciencia, estamos priorizando la ayuda. 
Las molestias serán por unos días, pero quere-
mos que esto no suceda nuevamente, agradece-
mos su comprensión”, finalizó. 

Cabe resaltar que las solicitudes de pipas pue-
den realizarse a los teléfonos 41 7 23 44 y 41 8 23 
47 o bien, en la oficina del Organismo Operador, 
ubicada en avenida Zaragoza número 602 de la 
ciudad rielera.

ya que no presentan daño estructural, y pue-
den ser utilizados.

Relativo al edificio “A” mencionó “Donde exis-
ten problemas en la loza por flexión y múltiples 
fisuras se recomienda la total demolición del 
edificio, debido a que al momento de demoler 
la loza y trabes los escasos muros resultarían 
insuficientes para soportar la nueva estructu-
ra y sería necesario reestructurar, siendo más 
factible la total demolición y la construcción de 
un edificio nuevo”.

En cuando a la situación que guarda el edi-
ficio “J”, dijo lo siguiente “es necesario reali-
zar la reparación del muro cabecero de los sa-
nitarios del edificio remplazando con tabique 
y aplanado”. 

Referente a los daños presentados en la te-
chumbre de las canchas deportivas detalló “La 
esbeltez de las columnas en la techumbre hace 
que esta sea un riesgo latente".

nario de Santa Ana Xalmimilulco del vecino es-
tado de Puebla; los oficiales municipales junto 
con el presidente de la comunidad Reyes Sán-
chez Rodríguez, dialogaron con los vecinos pa-
ra que liberaran a la persona que tenían bajo su 
resguardo, accediendo a entregarlo para poner-
lo a disposición de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

El afectado se negó a presentar denuncia ante 
la procuraduría y dijo que lo dejaba en manos de 
la autoridad municipal para que fuera sanciona-
do; los vecinos sólo pidieron un documento en 
donde quedó asentado que el presunto respon-
sable no regresaría a la comunidad, quedando co-
mo un antecedente.

Por su parte el director de Seguridad Públi-
ca, Óscar Grande Sánchez, invitó a la ciudada-
nía para que presenten su denuncia formal an-
te las instancias correspondientes cuando sean 
víctimas de algún delito, ya que de no hacerlo los 
delincuentes no son puestos a disposición ante 
las autoridades encargadas de procurar justicia.

El trabajo 
coordinado 

con municipios 
tlaxcaltecas 
colindantes 

con territorio 
poblano ha 

sido también 
una de las 

estrategias 
que se han 

implementado 
en la región.
Tomás Orea

Alcalde

70 
elementos

▪ de seguridad 
en Zacatelco, 

25 certificados 
y que pueden 
portar armas 

de fuego

2017 
la 

percepción

▪ de insegu-
ridad en el 

municipio de 
Tlaxcala dismi-

nuyó un siete 
por ciento, 
informan

Siendo 
empáticos con 
la ciudadanía 

estamos 
apoyando 

con pipas de 
agua, pedimos 

paciencia, 
estamos priori-
zando la ayuda. 
Las molestias 
serán por unos 

días.
Carlos Quiroz

Capama
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Toma de  
decisiones
La titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), 
Anabel Alvarado Varela, indicó que el gobierno 
estatal y municipal tiene la obligación de tomar 
decisión en el diseño y participación de las 
políticas públicas, “es fundamental tener esta 
serie de herramientas que nos permitan tener 
cuáles son nuestros objetivos”.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El presidente del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), Julio A. Santaella Cas-
tell, indicó que como parte de la información que 
ha emitido el organismo con relación a Tlaxcala 
en diferentes rubros, permitirá a las autoridades 
de los diferentes órdenes de gobierno establecer 
las políticas públicas adecuadas para atender la 
problemática.

Durante su visita a Tlaxcala para la renovación 
del Comité Estatal de Información Estadística 
y Geográfica, ahondó que a través de la encues-
ta nacional de victimización, demuestra que si 
bien en la ciudad capital, que se toma como mues-
tra para la medición, las tendencias mostraron 
una prevalencia menor de víctimas de la violen-

Renuevan comité
estatal del Inegi
Permitirá a las autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno establecer las políticas 
públicas adecuadas para atender problemática

Inicia  Libre 
Contratación
Colectiva: STPS

Con ello se detectar sindicatos en los centros de tra-
bajo que simulan no contar con agrupaciones: VB.

Renuevan el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del organismo.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
implementó el operativo “Libre Contratación 
Colectiva”, que tiene como objetivo detectar 
sindicatos en los centros de trabajo que simu-
lan no contar con agrupaciones, ni con con-
trato colectivo de trabajo, así como en aque-
llos centros que aunque sí existe un gremio y 
su respectivo convenio colectivo no lo hayan 
hecho del conocimiento de los trabajadores.

La delegada de la dependencia federal en 
Tlaxcala, Viviana Barbosa Bonola, expuso que 
esta acción que llevarán a cabo en 21 centros 
laborales es para dar a conocer a los trabaja-
dores el texto íntegro del contrato colectivo 
de trabajo, mismo que se entrega al personal 
para que lo tengan de forma física.

Puntualizó que este se deberá fijar en un 
área visible de tránsito común del centro de 
trabajo para consulta de los empleados, tanto 
durante la jornada como en su tiempo libre, a 
fin de que tengan la posibilidad en todo mo-
mento de leer el documento sin la presencia 
del patrón. (Artículo 132 fracción XVIII de la 
Ley Federal del Trabajo).

La funcionaria comentó que las órdenes de 
inspección podrán ser de carácter ordinarias o 
extraordinarias en la materia de Condiciones 
Generales de Trabajo, Capacitación y Adies-
tramiento y Seguridad e Higiene.

Informó que el operativo se desahogará a 
partir del 18 de octubre y hasta el 30 de noviem-
bre, donde se visitarán 21 centros de trabajo 
de manera específica, y una vez concluido el 
operativo se revisará de manera permanente.

cia con 24.3 por ciento con relación al rubro na-
cional y que a través de la encuesta nacional so-
bre percepción de la inseguridad urbana el 56.8 
por ciento se siente inseguro en la ciudad, per-
mitirán a las autoridades en la materia tomar las 
decisiones de las políticas públicas que se imple-
mentarán para revertir los resultados.

Ante funcionarios de la administración esta-
tal y presidentes municipales, dio a conocer re-
sultados de las últimas encuestas levantadas por 
el Inegi, pues como institución pública su obje-
tivo es proveer a la gestión pública de informa-
ción para que tomen las decisiones de correctas 
de la administración.

Adelantó que para el 2019 preparan el levan-
tamiento del Censo Económico y para el 2020, el 
Censo de Población y Vivienda, a fin de actualizar 
la base de datos de crecimiento poblacional y de 

territorio de los estados y el país.
En la información, estadís-

tica que presentó se refirió a la 
violencia contra las mujeres a 
nivel nacional que registra una 
tendencia de 25.6 por ciento de 
féminas mayores a quince años 
que dijeron que en el último año 
fueron víctimas de violencia por 
parte de su pareja, mientras que 
en Tlaxcala la tasa es de 24.7 por 
ciento, datos que permitirán es-
tablecer las políticas públicas en 
materia de igualdad de género 
y que también forma parte de 
la agenda de desarrollo soste-
nido 2030.

El presidente del Inegi, refirió que los resul-
tados de diversas encuestas como la de ocupa-
ción y empleo, Tlaxcala presenta una de las ta-
sas más altas de informalidad laboral pues más 
del 70 por ciento de la población en la entidad se 
encuentra dentro de este sector, mientras que la 
media nacional es del 57 por ciento.

En cuanto al ingreso promedio de los hoga-
res refirió que si bien se registra una desigual-
dad en el país, en Tlaxcala se encuentra prácti-
camente en las mismas condiciones que la me-
dia nacional pues en este último caso es de 46 mil 
500 pesos por trimestre mientras que en la en-
tidad es de 34 mil pesos. En el país hay una tasa 
de crecimiento anual de 1.4 por ciento de la po-
blación, mientras que en el caso de Tlaxcala es 
de 1.8 por ciento.

Refirió que uno de los proyectos que tiene el 
Inegi es reforzar la vinculación con los usuarios 
de toda esta información, además de que el reto 
es explotar los registros administrativos con fi-
nes estadísticos incluyendo al Catastro y el Re-
gistro Público de la Propiedad.

La titular de la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), Anabel Alvarado Varela, indicó que el go-
bierno estatal y municipales tiene la obligación 
de tomar decisión en el diseño y participación de 
las políticas públicas, “es fundamental tener es-
ta serie de herramientas que nos permitan tener 
cuáles son nuestros objetivos, los grupos etarios 
que tenemos que atacar ”.

Busca la STPS detectar centros 
de trabajo que simulan contratos 

Esto nos 
permite 

desempeñar 
correctamente 
los cargos para 
los que hemos 

sido electos 
y nos permite 
además de un 
análisis, adop-
tar decisiones

Anabel 
Alvarado

Titular de Segob
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Afluencia 
de agua
Cabe señalar que la lluvia registró una 
duración de aproximadamente 30 minutos, 
tiempo que fue suficiente para generar 
aglomeración de agua en importantes 
vialidades, que dificultó el tránsito de 
peatones que realizaban sus labores 
cotidianas.
Juan Flores

UPTx  signó
convenios 
con empresas

Institución 
dinámica

El objetivo

Por su parte Reyna Xochihua Lozada, directora 
de Transferencia e Innovación Tecnológica y 
Académica de la UPTx expuso “la UPTx es una 
institución dinámica, que tiene una sólida 
vinculación con el sector empresarial del 
estado y la región, que ha encontrado en la 
generación de proyectos una oportunidad 
para avanzar en la calidad de sus procesos de 
educación e investigación y una ventana para 
generar el aporte social que nos corresponde 
como universidad”.
Redacción 

Como objetivos específicos, el documento detalla 
fomentar la colaboración entre las facultades y 
centros de investigación para la propuesta de 
soluciones a problemas de interés en las áreas 
de las Ciencias Sociales, robustecer las tareas 
entre la UAT y la UMG para desarrollar programas, 
proyectos y eventos científicos, de difusión y 
vinculación.
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UP-
Tx), signó convenios de colaboración con las 
empresas Tesa Tecnology, Meca Tecnologías, 
TBP y Promapul, las alianzas buscan fortale-
cer el trabajo interinstitucional, así como de-
sarrollar proyectos de innovación tecnológica 
e investigación.

Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la UP-
Tx, expresó “el trabajo articulado permite apro-
vechar de mejor manera los recursos de las ins-
tituciones. En el caso de las universidades se 
vuelve fundamental la cercanía con los actores 
productivos, pues nos permiten retroalimen-
tarnos y aportar en la resolución de los desa-
fíos que afrontan”.

La firma de los convenios fue realizada por 
Alejandro Méndez Velázquez, representante le-
gal de Tesa Technology S A P I de C V, empresa 
dedicada al giro de las tecnologías de la infor-
mación; Sofía Melchy Huerta, gerente general 
de Meca Tecnologías S de R L de C V, empresa 
dedicada a la generación de tecnología susten-
table; Milán Paradiz Platovnjak, administrador 
de TBP S A. de C V, factoría dedicada al suminis-
tro de productos para la industria automotriz; 
y Ulises Morales Pluma, representante legal de 
Promapul S P R. de R L, empresa dedicada a la 
agroindustria.  El rector refirió que la univer-
sidad trabaja permanentemente en la genera-
ción de redes de colaboración, toda vez que su 
modelo educativo fomenta la “Triple Hélice”, 
mediante la cual se articulan armónicamente 
universidad, empresa e instituciones guberna-
mentales.

La tarde de este miércoles una lluvia atípica acompa-
ñada de granizo azotó la capital del estado.

La UPTx, signó convenios con empresas Tesa Tecnolo-
gy, Meca Tecnologías, TBP y Promapul.

Lluvia atípica
azota cuatro
municipios
Por Juan Flores
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La tarde de este miércoles una lluvia atípica 
acompañada de granizo azotó la capital del es-
tado, así como los municipios de Panotla, To-
tolac y Chiuatempan, situación que generó en-
charcamientos pero sin daños de considera-
ción, según informaron autoridades.

Alrededor de las 18:30 horas se registró una 
copiosa precipitación que generó encharca-
mientos en el primer cuadro de la ciudad, lo 
que impedía el paso peatonal y dificultó el trán-
sito vehicular.

Sin embargo, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), no reportó daños a 
causa de la fuerte lluvia, luego de realizar un 
monitoreo en los municipios de Tlaxcala, Pa-
notla, Totolac y Chiuatempan que fue en don-
de se registró el fenómeno natural.

Cabe señalar que la lluvia registró una du-
ración de aproximadamente 30 minutos, tiem-
po que fue suficiente para generar aglomera-
ción de agua en importantes vialidades, que 
dificultó el tránsito de peatones que realiza-
ban sus labores cotidianas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo general de impulsar el trabajo 
colegiado entre ambas instituciones para for-
talecer la competitividad de sus estudiantes y 
profesores, la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), a través de la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas, y la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala, establecieron 
acuerdo de colaboración académica conjunta.

Con una vigencia inicial de tres años, el con-
venio fue firmado por Carlos Cárdenas Caste-
llanos, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Administración y miembro del Consejo Direc-
tivo de la Universidad Marino Gálvez de Gua-
temala, y Enrique Vázquez Fernández, coordi-
nador de la División de Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas.

Dicho pacto, que considera el desarrollo de 
actividades como son la investigación, docen-
cia, formación de recursos humanos y la reali-
zación de artículos y publicaciones arbitradas, 
también fue signado por Flor Amelia Zea de Ca-
bria, directora de Acreditaciones Internaciona-
les de la Universidad Mariano Gálvez; Gloria Ra-

Firman UAT acuerdo de 
colaboración académica

Con el objetivo general de impulsar el trabajo colegiado entre ambas instituciones para fortalecer la competitividad de sus estudiantes y profesores.

A través de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas, y la Universidad Mariano 
Gálvez de Guatemala establecieron acuerdo

mírez Elías, directora de la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas; Jorge Mario Galán 
Díaz, director de la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología; y Ricardo Nava Oliva-
res, coordinador General del Ciisder.

Durante esta reunión, en la que se expu-
sieron las fortalezas a compartir y las áreas de 
oportunidad para trabajar conjuntamente, En-
rique Vázquez Fernández resaltó la importan-
cia de instaurar vínculos interinstitucionales 
para potenciar el desenvolvimiento de las fun-
ciones sustantivas, incidiendo, principalmen-
te, en la generación del conocimiento y la mo-
vilidad docente y estudiantil.

Por su parte, Carlos Cárdenas Castellanos 
subrayó la trascendencia que en América Lati-
na sigue teniendo la universidad, en particular 
Mariano Gálvez, una alma mater de 52 años que 
ha tenido un papel protagónico en lo que Cen-
troamérica ha contribuido para el progreso de 
la ciencia e impartición de enseñanza. 

Como objetivos específicos, el documento 
detalla fomentar la colaboración entre las fa-
cultades y centros de investigación para la pro-
puesta de soluciones a problemas de interés en 
las áreas de las Ciencias Sociales, robustecer las 

Con el objetivo de incentivar el 
trabajo conjunto

“Se trata de una estrategia que beneficia a to-
dos los actores, los jóvenes obtienen un aprendi-
zaje real y fortalecen sus habilidades, la univer-
sidad se retroalimenta favoreciendo su sentido 
de pertinencia y eficiencia y se generan aportes 
en la resolución de las demandas del sector pro-
ductivo” afirmó Xicohténcatl Rojas.

Los convenios de colaboración establecidos 
darán la pauta para la generación de proyectos 
de innovación tecnológica; el desarrollo de pro-
gramas de trabajo que involucren la participa-
ción tanto de los actores empresariales, como 
de la Comunidad Universitaria; y la generación 
de publicaciones, como reportes técnicos, libros 
y artículos científicos, entre otros. Por su parte 
Reyna Xochihua Lozada, directora de Transfe-
rencia e Innovación Tecnológica y Académica 
de la UPTx expuso “la UPTx es una institución 
dinámica, que tiene una sólida vinculación con 
el sector empresarial del estado y la región”.

tareas entre la UAT y la UMG para desarrollar pro-
gramas, proyectos y eventos científicos, de difusión 
y vinculación en el marco de sus planes educativos 
y promover la movilidad.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

RECONSTRUIR 
Y  RECUPERAR 
EL PAÍS,LABOR 
DE JÓVENES
Convertidos en ejemplo nacional, los denominados “millennials” 
salieron a las calles para demostrar que el país que representan sus 
gobernantes, es muy distinto al que ellos encabezarán en unos años

POR GERARDO ORTA
 FOTOS: DIEGO MENESES/
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A partir de 
la trage-
dia que se 
presentó 
en Méxi-
co tras el 
sismo del 
19 de sep-

tiembre, uno de los sectores que 
cobraron mayor relevancia fue 
el juvenil. Convertidos en ejem-
plo nacional, los denominados 
“millennials” salieron a las ca-
lles para demostrar que el país 
que representan sus gobernan-
tes, es muy distinto al que ellos 
encabezarán en unos años.

Patricia Morales Sánchez es 
un ejemplo de lo que la juven-
tud puede lograr y representar 
en un país en donde la clase polí-
tica está cada vez más desgasta-
da y padece las consecuencias de 
un sistema que, pareciera, des-
de hace años se agotó.

Ganadora del Primer Concur-
so Nacional de Debate Político 
Juvenil en 2016, la joven de 19 
años de edad oriunda de Yauh-
quemehcan asegura que la ju-
ventud debe evaluar qué tanto 
aporta a la sociedad, “pienso que 
nuestra generación tiene una ta-
rea muy grande como lo es el fu-
turo de México, debemos recons-
truir, recuperar y ocuparnos.”

Actualmente es secretaria ge-
neral de la Red Jóvenes por Mé-
xico instancia que promueve la 
ideología política de centro iz-
quierda, y añora con un estado 
y país en donde la actuación de 
los jóvenes ofrezca una mejor so-
ciedad, con mejores gobernan-
tes y políticas públicas.

Con base en sus intereses so-
ciales y principalmente lo que ha 
observado en la manera de go-

Más allá de los intereses que como persona 
pueda tener, Patricia Morales Sánchez observa 
como una gran responsabilidad su labor social, 
impactar de manera favorable en la ciudadanía a 
través de proyectos que incentiven la participa-
ción de la gente en la toma de decisiones, lo que 
la convierte en una joven visionaria e innovadora, 
pero a la vez, en un Orgullo de Mujer.

GERARDO ORTA

Responsable labor social

bernar y participar de la ciuda-
danía, descubrió que su principal 
vocación es el urbanismo, disci-
plina que buscará estudiar en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Para ello, acepta que recien-
temente abandonó la carrera de 
Derecho tras descubrir su ver-
dadero interés en el urbanismo, 
“pienso que en todas las carreras 
debe existir la pregunta de que 
si se ven viviendo de ello, yo la 
verdad no me veía viviendo de 
eso. Es una de mis pasiones pe-
ro el ideal de justicia es algo que 
esta tan trillado y tan gastado 
que no todos pueden buscarlo 
de la misma manera”.

Elocuente en sus palabras y 
forma de expresar, considera que 
con base en la realidad políti-
ca y social que vive actualmen-
te Tlaxcala, es necesario que a 
través del urbanismo se impul-
sen acciones que permitan me-
dir la evolución de la sociedad.

“Mi cambio del derecho al 
urbanismo, se da en la medida 
en que puedo aportar más des-
de la construcción tangible de 
espacios, que quizás cambian-
do cosas que en nuestro sistema 
paulatinamente no van acabar”.

¿Vivimos un relevo generacio-
nal?
“El relevo depende de varios fac-
tores, puede ser en distintos es-
cenarios y nos permite evaluar 
qué tipo de generaciones esta-
mos haciendo. En el ámbito polí-
tico se está concretando una ge-
neración que vamos a evaluar en 
el 2018 y el relevo generacional 
dependerá si nosotros como jó-
venes estamos dispuestos a for-
mar a otras generaciones, solo 

ahí podremos evaluar si ya tenemos un relevo”.
A partir del primer lugar en debate político ju-

venil que consiguió en 2016, Patricia busca coadyu-
var con los nuevos valores que puedan ubicar a 
Tlaxcala entre uno de los estados de mayor ta-
lento en esa disciplina que a la vez, considera, 
“es una gran herramienta para la democracia”.

¿Dónde te ves en un futuro?
“En cinco años espero estar titulándome en ur-
banismo, quiero trabajar en consultoras del país 
para ver las distintas realidades que existen en 
nuestro México, me gustaría también haber com-
partido estas experiencias y conocimientos, esa 
sería la manera honesta de ver en cuántas perso-
nas he infl uido a través del tiempo y poder apor-
tar a Tlaxcala desde un espacio que sea útil”.

Más allá de los intereses que como persona 
pueda tener, Patricia Morales Sánchez observa 
como una gran responsabilidad su labor social, 
impactar de manera favorable en la ciudadanía a 
través de proyectos que incentiven la participa-
ción de la gente en la toma de decisiones, lo que 
la convierte en una joven visionaria e innovado-
ra, pero a la vez, en un Orgullo de Mujer.

Patricia Morales Sánchez es un ejemplo de lo que la juventud puede lograr.

patricia 
morales
secretaria general
de red de jóvenes

En cinco años 
espero estar 
titulándome 

en urbanismo, 
quiero trabajar 
en consultoras 

del país para 
ver las distintas 
realidades que 

existen en nuestro 
México, me gustaría 

también haber 
compartido estas 

experiencias y 
conocimientos
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Hollywood
Decisión de la academia sobre 
Weinstein crea otras dudas: 2

Circo de los Horrores
La compañía española ha dado un 
primer guiño a México para volver: 6

Cáncer de mama
Conoce a algunas de las famosas que han 
logrado vencer a esta enfermedad: 3

La compañía española ha dado un 
primer guiño a México para volver: 6

Manzanero 
CRITICA A 

LUIS MIGUEL
AGENCIAS. Con duros 

comentarios, el artista 
Armando acusó a Luis 

Miguel de malagradecido 
y de que enloqueció. "Es 

más fácil que un elefante 
logre entrar por el ojo 

de una aguja a que Luis 
Miguel haga algo por el 
prójimo", señaló.– Especial

Diana Ross 
RECIBIRÁ UN 
HOMENAJE
AGENCIAS. Diana Ross 
recibirá el premio a la 
trayectoria artística 
en la entrega de los 
galardones American 
Music 2017, donde la 
cantante tendrá una 
actuacion especial, 
anunciaron los 
organizadores. – Especial
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Surgen preguntas sobre qué hacer con los otros 
miembros conflictivos de la academia en Hollywood

Genera dudas 
la expulsión 
de Weinstein 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Harvey Weinstein ha sido ex-
pulsado del grupo que entrega 
los Oscar y su salida del sindica-
to de productores es una forma-
lidad a estas alturas, pero aho-
ra surgen preguntas sobre qué 
hacer con los otros miembros 
confl ictivos que siguen siendo 
parte de las organizaciones más 
prestigiosas de la industria.

Antes del sábado la Acade-
mia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas había revocado 
su membresía a una sola per-
sona, y eso fue por prestar vi-
deos de los premios. Y antes del lunes las únicas 
personas que había perdido su lugar en el Sin-
dicato de Productores de Estados Unidos lo ha-
bían hecho por falta de pagos. Ahora ambas or-
ganizaciones han abierto una caja de pandora al 
expulsar a Weinstein por su conducta después 
de que más de tres decenas de mujeres lo acusa-
ran por abuso y acoso sexual, incluyendo algu-
nas de las actrices más famosas de Hollywood.

“La gente reconoció que esta era una decisión 
extremadamente importante de parte de la Aca-
demia”, dijo la miembro de la junta directiva de 
la academia y presidenta de Lucasfi lm Kathleen 
Kennedy a The Associated Press el lunes. "Creo 
que tomaron la decisión correcta”.

La academia dijo que la medida se tomó, en 
parte, para “enviar un mensaje sobre que la era 
de ignorancia obstinada y complicidad vergon-
zosa con el comportamiento sexual predatorio 
y el acoso en los empleos en nuestra industria 
se ha acabado”. La junta también busca esta-
blecer los estándares éticos que deberán seguir 
sus miembros.

La gente 
reconoció que 

era decisión 
importante 

de parte de la 
Academa (...) 

Creo que toma-
ron la decisión 

correcta
Kathleen 
Kennedy 
Lucasfi lm  

Antes del lunes, los únicos que habían perdido su lugar 
en el Sindicato se lo habían ganado por falta de pagos.

Las implicaciones de estas medidas podrían 
ser grandes para la academia de más de 8.400 
integrantes. ¿Qué pasará con Roman Polans-
ki, quien ganó el Oscar pero también se decla-
ró culpable en la década de 1970 de embriagar, 
drogar y violar a una niña de 13 años? ¿O con 
Bill Cosby, quien ha enfrentado decenas de acu-
saciones por abuso sexual?

La lista de miembros de la academia no es 
pública y por eso se asume incorrectamente que 
algunas personas podrían ser miembros. Woo-
dy Allen no lo es, por ejemplo.

“Tendremos que revisar qué signifi ca eso pa-
ra el futuro, qué tipo de cambios, que cláusulas 
morales necesitamos”, dijo Kennedy.

FALLECE  EL CANTANTE 
GORD DOWNIE, PADECÍA   
UN CÁNCER CEREBRAL
Por Agencias
Síntesis

Gord Downie, el cantante del grupo canadienses 
The Tragically Hip, falleció a los 53 años de edad, 
padecía un cáncer cerebral terminal.

El año pasado, The Tragically Hip señaló en su 
página web que la enfermedad de Downie fue 
detectada en diciembre de 2015 y que el grupo 
había decidido, "tras más de 30 años juntos... y 

centenares de giras", realizar una última.
"Sentimos que es lo correcto ahora, por Gord 

y por todos nosotros", añadió el grupo creado en 
1984 y que ha conseguido que nueve de sus 12 
álbumes llegase al número 1 en Canadá.

Downie es considerado como uno de los 
vocalistas más "cautivadores" de la música 
canadiense.

En 2016, el doctor que estaba tratando a 
Downie, James Perry, informó  que aunque el 
cáncer que le afectaba era agresivo, podría 
actuar en la gira anunciada por The Tragically Hip.

Perry aseguró que Downie había sido operado 
y recibido seis semanas de quimioterapia y 
radiación, pero que su tumor "era incurable".

Muestra su
lado más sexy 

▪  Penélope Cruz posa muy sensual 
para la portada de la edición británica 

de "Esquire", la actriz de 43 años 
compartió en su cuenta de Instagram 
algunas fotografías que integran la 
publicación. En las instantáneas, la 

actriz se muestra como nunca antes.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Tras una campaña de desprestigio que sufrió el espectáculo en México en el 
2016, la compañía que monta el espectáculo está en planes de regresar 

Circo de los Horrores 
está dispuesto a tomar 
el reto y volver al país

La cantante habla de sus mejores momentos. 

Este año recibió nueve nominaciones, para totalizar 30 
nominaciones en la historia del Grammy Latino. 

El comediante y productor mexicano será el rostro 
de la nueva campaña "Únete a la Solución". 

“Pecadores de México. Todo apunta que volveremos a vernos las caras muy pronto”, describe el Facebbok del "Circo de los Horrores". 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía española Circo de los Horrores ha 
dado un primer guiño a México para volver “muy 
pronto”, luego de que en 2016 se emprendió una 
campaña de satanización contra ella, tras la cual 
sus creativos tomaron la determinación de ren-
dirse y suspender la gira por este país tras haber 
visitado Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.

“Cabaret Maldito” sería la producción con la 
que la compañía circense haría una nueva visi-
ta a ciertas ciudades del país, según se apuntó a 
través del Facebook ofi cial del Circo de los Ho-
rrores con un mensaje cuya idea es: “Pecadores 
de México. Todo apunta que volveremos a ver-
nos las caras muy pronto”.

Seguida de la interrogante: “¿Estarías dispues-
to a vendernos vuestra alma por una noche de se-
xo, lujuria y poder?” y con la imagen correspon-
diente a “Cabaret Maldito”, una de las tres pro-
ducciones originales de la compañía.

Campaña de desprestigio 
El Circo de los Horrores llegó a este país por pri-
mera vez hace un par de años, cautivando a más 
de 110 mil espectadores entre la Ciudad de Méxi-
co y Guadalajara. En 2017 volvió para hacer más 
funciones y extender su paso por otras ciudades 
como Puebla, Guadalajara y Monterrey.

En Puebla, a pesar de que sus habitantes tie-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano 
Eugenio Derbez será 
el rostro de la nueva 
campaña "Únete a la 
Solución", que invita 
a la comunidad lati-
na de Estados Unidos 
a tomar acción para 
prevenir y enfrentar 
la trata sexual de mu-
jeres y niñas proce-
dentes de América 
Latina.

La campaña, coor-
dinada por la organi-
zación global Polaris 
en colaboración con 
La Red Hispana, in-
cluye mensajes de 
multimedia en re-
des sociales, así como anuncios en radio y el 
testimonio de víctimas que compartieron su 
experiencia sobre este tipo de trata.

"Estas mujeres pueden ser nuestras pri-
mas, amigas, hermanas, son mujeres y niñas 
traídas a Estados Unidos con falsas prome-
sas de una vida mejor, o de un mejor trabajo 
o promesas de amor, pero luego son forzadas 
a vender su cuerpo en cantinas o bares”, ex-
plica Derbez en uno de los videos, que será di-
vulgado a nivel nacional.

Víctimas de trata 
Polaris indicó en un comunicado que desde 
2007 cuando comenzó a operar la Línea Na-
cional Contra la Trata de Personas (1-888-373-
7888), se han identifi cado más de cuatro mil 
300 víctimas de la trata de personas con al-
guna conexión a México o a Centroamérica.

Según el grupo, cerca del 45 por ciento son 
mujeres y niñas, y casi la mitad son menores 
de edad, de acuerdo con datos de las llamadas.

La Línea ha recibido reportes de 243 casos 
en lugares tipo cantina y 351 casos en burde-
les residenciales a lo largo de Estados Unidos. 
En total, se han identifi cado más de 36 mil ca-
sos de la trata de personas a nivel nacional.

Junto a los mensajes multimedia, se ha 
creado una asociación con organizaciones 
que prestan servicios a la comunidad latina a 
nivel nacional como The Health Initiative of 
the Americas, League of United Latin Ameri-
can Citizens, entre otras y en las ciudades de 
Los Ángeles (California), Miami (Florida) y 
Houston (Texas).

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Este año la entrega del Grammy Latino fue de fu-
siones, colaboraciones, música ecléctica y a la vez 
de mucha tradición, afi rmó el presidente de la Aca-
demia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr.

“Estamos cumpliendo la mayoria de edad y 
con 18 años de entrega estamos orgullosos por 
como se ha consolidado esta entrega”, declaró.

El directivo fue cuestionado sobre el hecho de 
que Residente, el exintegrante de Calle 13, haya 
sido el máximo nominado para la ceremonia, con 
nueve, a pesar de no ser un gran vendedor de mú-
sica o que su música no se escuche en la radio.

Este año René Pérez, conocido como Residen-
te, recibió nueve nominaciones, para totalizar 30 
nominaciones en la historia del Grammy Latino 
y con ello se ha ubicado como el artista con el ma-
yor número de postulaciones a esta ceremonia.

Hasta ahora Residente, gracias a Calle 13, ha 
ganado 25 premios Grammy Latino pero ahora 
su participación es como solista luego de sepa-
rarse del dueto.

“Los miembros de la academia normalmen-
te no votan en base lo que suena en la radio, si-
no es más por lo que consideran un trabajo con 
calidad integral”, explicó.

“Es más, cuando me entrevisto con artistas o 
con sellos disqueros me asombra ver que estos 
todavía piensan que deben registrar sus senci-
llos como canción del año”, comentó.

“Estos parten de la base de que de alguna for-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

No podrían faltar imágenes gla-
morosas de Demi Lovato en el 
nuevo documental exclusivo 
de YouTube coproducido por 
la cantante. Casi todo el tiem-
po aparece bajo una luz hala-
gadora, en cámara lenta con el 
cabello y el maquillaje perfec-
to, pero también hay cosas feas 
en la película.

Lovato se sincera sobre sus 
años de abuso de drogas, sus 
problemas alimenticios y cuan-
do se enojó y golpeó en la cara a una de sus bai-
larinas. También habla de ser bipolar y de que 
sigue enamorada de su ex, Wilmer Valderrama, 
además de que se preocupa constantemente de 
lo que comió y de lo que no comió.

“Demi Lovato: Simply Complicated", que se 
transmite en la plataforma de videos a partir 
del martes es una combinación de especial de 
Barbara Walters y un infomercial para el nue-
vo álbum de Lovato. Es una mezcla rara y a ve-
ces incómoda de artifi cialidad y honestidad en 
78 minutos, pero al fi nal de cuentas el carisma 
de Lovato lo saca adelante.

La vemos chupándose sugerentemente el 
dedo mientras está en la cama con ropa inte-
rior viendo atractivamente a la cámara con el 
cabello mojado, pero también escuchamos de 

Apoya Derbez 
una campaña 
contra la trata

Creo que mi co-
razón siempre 

estará con 
Wilmer. Creo 

que estaba con 
Wilmer, que 

está con Wil-
mer y estará

Demi 
Lovato

Cantante

Presentación 

▪ El Circo de los Horro-
res se auto-describe 
como una compañía que 
fusiona teatro, circo 
y cabaret. Cuanta con 
una trilogía de espec-
táculos: “Circo de los 
Horrores”, “Manicomio” 
y “Cabaret Maldito”.

▪ En su trayectoria, la 
compañía que lleva a 
cabo este espectáculo 
ha llevado alguno de 
ellos incluso a Roma, 
sede del Vaticano, sin 
problema, pues sus his-
torias se sustentan en 
iconos del mundo terror 
y no en una iniciación 
a una secta satánica, 
como se quiso hacer 
creer en su momento.

El anuncio ofi cial 
de su regreso 
Luego del guiño que el Circo de los Horrores 
hizo a México, en tan sólo tres horas sumó 7 mil 
reacciones entre “me gusta”, “me encanta” y “me 
asombra”. Además, la publicación fue compartida 
durante las mismas tres horas más de mil 100 
veces y tuvo más de mil 600 comentarios 
positivos ante el anuncio. “Pecadores de México. 
Todo apunta que volveremos a vernos las caras 
muy pronto ¿Estarías dispuesto a vendernos 
vuestra alma por una noche de sexo, lujuria y 
poder?” escribió el espectáculo. 
Jazuuara Salas Solís

nen la fama de ser “mochos” o muy católicos, pues 
se rumoraba que el show era algo demoniaco, la 
temporada entre los meses de agosto y septiem-
bre fue todo un éxito.

De Puebla partió a Guadalajara, donde la acep-

tación fue igual de buena, sin embargo, al acer-
carse la fecha para llegar a Monterrey las cosas 
se empezaron a complicar.

Esto fue por una campaña de desprestigio que, 
dijo en su momento Manuel González, director 
de la compañía, a través de una videoconferen-
cia desde España, al parecer empezó un sacerdo-
te, básicamente afi rmado que el Circo de los Ho-
rrores se prestaba para invitar a una secta satá-
nica o realizar algún tipo de ritual de iniciación 
a través del show.

Lo anterior fue desmentido categóricamente 
por sus creativos, sin embargo se fueron porque 
el desprestigio hizo eco en la sociedad.

una borrachera con cocaína que terminó con 
ella en un pabellón psiquiátrico. Admite que be-
bió demasiado una noche que terminó vomi-
tando de camino a una importante presenta-
ción de "American Idol", un concierto que ter-
minó dando con resaca.

"Es vergonzoso volver a ver la persona que 
fui”, dice Lovato en la película dirigida por Han-
nah Lux Davis, quien ha dirigido videos de DN-
CE, Nicki Minaj, entre muchos más. 

únete 

La campaña busca 
concientizar al público 
sobre el grave problema 
de la trata sexual : 

▪ Únete a la Solución" 
busca por ello con-
cientizar al público 
latino sobre la pesadilla 
humanitaria de las 
víctimas 

▪ Pero también ofrece 
herramientas clave para 
ser proactivos y volver-
se parte de la respuesta 
de la sociedad civil a 
este problema

El género urbano 
toma más fuerza
Abaroa fue interrogado sobre el boom que ha 
registrado en los últimos años la música urbana. 
“Este género viene muy fuerte y se abre esa 
posibilidad pero por ahora se mostró muy sólido 
en fusiones, colaboraciones" expresó. 
Notimex

ma los miembros votantes lo hacen en base a los 
éxitos y eso no es cierto, los miembros votantes 
son profesionales de la música y saben lo que es-
tán votando”, apuntó.

“Si tú como periodista fueras parte del panel 
de los premios Pulitzer no vas a votar por el pe-
riodista más simpático”, comparó.

Grammy Latin, 
año de fusiones  
entre artistas

Demi Lovato  
se sincera en  
su documental 
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UN INGENIERO DISEÑADOR DE SATÉLITES, 
DEBERÁ FORMAR EQUIPO CON SU HERMANO, 
PARA VIAJAR AL ESPACIO Y SALVAR AL 
PLANETA DE UNA TORMENTA ARTIFICIAL 

TORMENTATORMENTAGeo
¿QUIÉN

CONTROLA
A QUIÉN? 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

CUANDO UNOS CAMBIOS 
CATASTRÓFICOS EN EL CLIMA HACEN 

PELIGRAR LA SUPERVIVENCIA
EN LA TIERRA,

numerosos gobiernos del mundo se unen 
y dan lugar a un proyecto consistente en una 
red global de satélites que rodeen el planeta, 
armados con avanzadas tecnologías, capaces 

de evitar desastres naturales. Jake (Gerard 
Butler) es un diseñador de satélites que, tras 
un fallo en esta cadena, deberá formar equipo 

con su hermano Max (Jim Sturgess) para viajar 
al espacio y salvar al planeta de una tormenta 

artifi cial de proporciones épicas, mientras 
en la superfi cie del planeta se está gestando 

un complot para asesinar al presidente de 
Estados Unidos.

La
pre-producción 
se inició el 7 de 
julio de 2014. 

Dean Devlin fue 
elegido para 

dirigir la película 
de acción y 

ciencia ficción 
Geostorm para 
Warner Bros.

Está
protagonizada por 
Gerard Butler, Jim 
Sturgess, Abbie 

Cornish, Ed Harris 
y Andy García.

 Algunas escenas 
de la NASA fueron 

filmadas en el 
Fondo para la NASA 

en Nueva Orleans 
en noviembre de 
2014 y enero de 

2015.
La filmación 
comenzó en 
Loyola Ave.

La fotografía 
comenzó el 20 de 
octubre de 2014, 

en Nueva Orleans, 
Louisiana, y duro 

hasta 2015.

Gerard Butler como Jake

Abbie Cornish como Agente Sarah

Katheryn Winnick como Olivia

Alexandra Maria Lara
como Ute Fassbinder

Jim Sturgess como Max

Ed Harris como Secretario Dekkom

Andy García como Presidente Palma

Eugenio Derbez como Hernandez

Robert Sheehan como Duncan

Amr Waked como Dussette

Billy Slaughter como Karl Dright

EL DATO

Además, el 
mexicano 

Eugenio Derbez 
interpretará 
al astronauta 
Hernández.
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La colaboración de Logic con el artista colombiano, que se caracteriza por apoyar 
causas sociales y humanitarias, es la versión bilingüe del éxito 1-800-273-8255, 
título número de teléfono de la línea de prevención del suicidio en EU

JUANES CANTA CON  
LOGIC POR LA VIDA

El músico se siente afortunado de tener la oportunidad de colaborar con el estadunidense Logic en una canción contra el suicidio.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El músico colombiano Juanes dijo que la músi-
ca tiene "el poder de curar las heridas del alma" y 
se consideró un "privilegiado" por tener la opor-
tunidad de colaborar con el estadunidense Logic 
en una canción contra el suicidio.

Juanes señaló que ese trabajo "tiene un men-
saje muy poderoso para la gente que está pasan-
do por un momento súper oscuro de su vida y 
no encuentra alivio ni apoyo en ninguna parte".

La colaboración de Logic con el artista colom-
biano, que se caracteriza por apoyar causas so-
ciales y humanitarias, es la versión bilingüe del 
éxito 1-800-273-8255, título que es el número de 
teléfono de la línea de prevención del suicidio en 
Estados Unidos.

Juanes se encuentra en Sídney para ofrecer un 
único concierto como parte de la presentación 
mundial de su canción Fly to the beat y de la pro-
moción de su séptimo disco de estudio, Mis planes 
son amarte, considerado por la revista Rolling Sto-
ne como uno de los 50 mejores álbumes del año 
y que está nominado para los premios Grammy.

Reconocimiento a su equipo 
Con más de una veintena de galardones Grammy 
en su haber, el artista consideró, con su sencillez 
característica, que este tipo de premios son tam-
bién un reconocimiento a su equipo.

Confi rman que "apostaste a algo diferente, a 
algo que es tuyo, que no te fuiste por las tenden-
cias sino que te fuiste por algo que es tuyo y es 
algo que es bonito", aseguró.

El músico paisa (vocablo colombiano para los 
habitantes de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quin-
dío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del 
Cauca) defendió la autenticidad y la identidad.

"Para mí siempre ha sido muy importante (la 
identidad), no solo ahora, siempre y debe seguir 
siendo importante para todos los que somos de 
nuestras tierras. Pienso que defender las raíces 
y todo lo que constituye lo que somos hoy en día 
es clave", manifestó el intérprete de éxitos de A 
Dios le pido y La camisa negra.

Por eso, su estilo está marcado por elementos 
de la cumbia, el vallenato, la música huasca que, 
según remarcó el compositor de 44 años, son su 
inspiración en sus canciones.

La música, un conector
El impulsor de la Fundación mi sangre en favor 
de las víctimas de las minas antipersona abogó 
por el respeto a las distintas culturas y, en ese 
sentido, consideró a la música como un vehícu-
lo universal para conectar a la gente.

Su nominación 
▪  Juanes se ofrecerá en Sídney un único concierto como parte de la presentación mundial de su canción Fly 
to the beat y de la promoción de su séptimo disco de estudio, Mis planes son amarte, considerado por la 
revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes del año y está nominado para los Grammy.

Este planteamiento se refl eja en Good bye for 
now (Adiós por ahora), su primera canción en in-
glés y que forma parte de Mis planes son amar-
te, que se promociona con un vIdeo que mues-
tra a una mujer de rasgos indígenas.

"Todo el concepto de este álbum es esa cone-
xión de toda parte ancestral indígena, autócto-
na, con la parte espacial y la científi ca del plane-
ta" que parecieran que están superpuestas pero 
que "forman parte de esa universalidad", remar-
có el cantante.

Sobre el último escándalo en Hollywood, Jua-
nes se mostró indignado por los abusos sexuales 
a actrices y destacó las campañas como el #yo-
también (#metoo) que circulan en las redes so-
ciales en las que las mujeres que han sufrido al-
guna clase de agresión de este tipo pueden libe-
rarse y denunciarlo.

"Hemos sido demasiado machistas por mucho 
tiempo y pienso que todo lo que está sucediendo 
ahora está despertando la conciencia por el res-
peto a la mujer", opinó el músico.

La mujer "es algo sagrado, todos los que es-
tamos aquí estamos por una mujer, la madre de 
cada uno de nosotros", añadió Juanes, y apoyó 
que se denuncien todos los atropellos cometi-
dos y que se ponga "fi n a esos abusos".

Hasta el momento el álbum más exitoso de 
Juanes es La vida... es un ratico que ha sido des-
cargado cerca de 7 millones de veces, y ha ven-
dido más de un millón quinientas mil copias fí-
sicas.[cita requerida] Durante la gira promocio-
nal de este álbum Juanes ha visitado numerosos 
países de los cinco continentes.

El músico colombiano defendió la autenticidad y la iden-
tidad de las personas. 

Para mí es muy 
importante 

(la identidad), 
no solo ahora, 

siempre y debe 
seguir siendo 

importante 
para todos los 

que somos 
de nuestras 

tierras. Defen-
der las raíces 
y todo lo que 
constituye lo 

que somos hoy 
en día es clave

Juanes 
Cantautor 

Sus éxitos
El cantante ha logrado 
cosechar múltiples 
premios en el mundo de la 
música:

▪ Juanes ha ganado varias 
ediciones de los premios 
Grammy. En 2012 consi-
guió el Grammy a Mejor 
Video en Versión Larga, 
junto con su productor, 
Juan Luis Guerra. 

▪ La revista norteame-
ricana Billboard lo ha 
nombrado Estrella de la 
Década. Por su compromi-
so con las causas sociales 
fue designado Personaje 
del año 2009.

▪ En los MTV 2007 recibió 
la Lengua Blanca, premio 
de MTV Latin que por 
primera vez entregaba a a 
los Agentes de Cambio.

A favor de la mujer
▪  Sobre el último escándalo en 
Hollywood, Juanes se mostró 
indignado por los abusos 
sexuales a actrices y destacó las 
campañas como el #yotambién 
(#metoo) que circulan en las 
redes sociales en las que las 
mujeres que han sufrido alguna 
clase de agresión de este tipo 
pueden liberarse y denunciarlo. 
"Hemos sido demasiado 
machistas", opinó el músico.
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un operativo policiaco mal planeado y mal eje-
cutado para quitar a unos manifestantes que blo-
quearon una carretera en el sur de México se con-
virtió en una caótica confrontación en la que seis 
civiles murieron, dijo el miércoles la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La comisión culpó a los agentes de las policías 
federal y estatal, quienes con poca planifi cación 
o previsión enviaron a agentes sin un plan con-
creto a una situación que rápidamente se trans-
formó en un enfrentamiento entre civiles y po-
licías en el municipio de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca, en junio de 2016. 

El comercio en todo el estado había estado 
paralizado por semanas debido a las protestas, 
en las que los maestros se manifestaban en con-
tra del arresto de dirigentes sindicales y contra 
una reforma educativa que amenazaba algunos 
de sus privilegios. 

Los maestros y sus partidarios montaron barri-

cadas en la ruta principal entre Oaxaca y la Ciudad 
de México, en las afueras de Nochixtlán. Cuan-
do la policía fue a levantarlas, las personas de las 
cercanías respondieron a un llamado de ayuda. 
Entonces estalló un enfrentamiento con armas 

de fuego, explosivos caseros y 
bombas incendiarias. 

“Nosotros estamos pidien-
do que todos los que tuvieron 
que ver con la planeación, dise-
ño y ejecución de este operati-
vo sean investigados por preci-
samente su participación”, dijo 
Luis Raúl González Pérez, pre-
sidente de la CNDH. 

La CNDH encontró eviden-
cia que indicaba que al menos 
tres de las seis muertes ocurri-
das en el enfrentamiento del 19 
de junio en Nochixtlán podían 
ser atribuidas a la policía. En un 
comienzo, las autoridades del es-
tado negaron categóricamente 
que alguno de los policías que 
acudió a ese lugar ese día estu-
viera armado. Sin embargo, al-
gunos videos que se grabaron 
en la escena mostraron clara-
mente que algunos usaron ar-
mas de fuego. 

La comisión indicó que algu-
nos civiles también dispararon 
contra la policía y lanzaron co-
hetes. Cuatro agentes resultaron 
heridos. La CNDH también cri-
ticó a la policía por lanzar gas la-
crimógeno a un vecindario cer-
cano donde había niños. 

El investigador de la CNDH 
Enrique Guadarrama López di-
jo que no estaba claro quién ata-

có primero, pero que las primeras tres personas 
que resultaron lesionadas por los disparos fue-
ron civiles. 

Poco después de que comenzara el enfrenta-
miento, se pidieron refuerzos y llegaron a la esce-
na 32 federales, de los cuales 25 dijeron que dis-
pararon sus armas. Otros tres civiles murieron 
al recibir disparos a la llegada de los refuerzos. 

Policía reprimió 
a los maestros 
en Nochixtlán
Policía hizo uso excesivo de fuerza contra 
maestros en la localidad de Nochixtlán: CNDH

3
de las 6

▪ muertes 
ocurridas en el 
enfrentamien-

to del 19 de 
junio podían ser 

atribuidas a la 
policía

3
delitos:

▪ lavado de 
dinero, fraude 

Bancario y 
Operar un 

Negocio de En-
víos de Dinero 

sin Licencia

4
agentes

▪ de la policía 
resultarón heri-
dos por cohetes 

lanzados por 
civiles al inicio 
del enfrenta-

miento

3
civiles

▪ murieron al 
recibir disparos 

luego de la 
llegada de los 

refuerzos

DENUNCIA MCCI 
AMENAZA CONTRA 
COLABORADOR
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Una organización mexicana 
que combate la corrupción dijo 
el miércoles que uno de sus 
colaboradores fue amenazado a punta 
de pistola.

Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) presentó una 
denuncia penal por el incidente de la 
semana pasada, pero no identifi có a la 
persona amenazada. 

El grupo dijo en un comunicado que 
dos hombres en moto se acercaron a la 
persona. Uno sacó una pistola y exigió 
que le entregara el teléfono celular. 

Parecía al principio un simple robo, 
pero entonces el agresor le apuntó con 
la pistola a la cabeza y le dijo “Mejor 
bájale de huevos”, un modo insultante 
para pedir a alguien que desista. Luego 
aventó el teléfono al piso. 

Este grupo, junto con otras 
ONG y trabajadores de prensa, 
han descubierto que sus teléfonos 

celulares son blanco de un so� ware 
de espionaje que solo se vende a 
gobiernos.

La víspera, la organización 
anticorrupción denunció el martes 
que 900 vacas provenientes de Nueva 
Zelanda y que estaban destinadas 
para pequeños ganaderos en el estado 
de Chihuahua fueron a parar a la granja 
del exgobernador César Duarte.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad 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.

EPN felicita a Miguel León Portilla 
▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto visitó al fi lósofo e 

historiador Miguel León Portilla para felicitarlo por haber 
obtenido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de 

Sevilla, en agosto pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

La retirada de la policía a la capital, Oaxaca, estuvo mar-
cada por otros enfrentamientos violentos. 

Ochoa Reza confi rmó que se designó a Eruviel Ávila 
para encabezar los esfuerzos del PRI capitalino.

Tienen 60 días para 
solicitar extradición
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
informó que el gobierno de Estados Unidos tie-
ne 60 días para presentar la solicitud formal de 
extradición de Eugenio Javier "N", exgoberna-
dor de Tamaulipas.

Indicó que en cumplimiento al Tratado de Ex-
tradición fi rmado entre los gobiernos de Estados 
Unidos y México, el 16 de octubre promovió an-
te el juez de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, la solicitud de detención provisional con fi -
nes de extradición internacional del imputado.

Eugenio Javier "N", abundo, es buscado por 
la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur 
de Texas por su comisión en los delitos de aso-
ciación delictuosa para lavar dinero, operar un 
negocio de envío de dinero sin licencia y asocia-
ción delictuosa para cometer fraude bancario.

La dependencia federal señaló que el 16 de oc-
tubre, el citado juez de Distrito emitió el manda-
to judicial con fi nes de extradición internacio-
nal en contra del exmandatario de Tamaulipas, 
el cual fue ejecutado por reclusión el día de hoy.

Eruviel Ávila  
llega al PRI 
de la CDMX

PGR cumplimenta orden de detención para extradición contra exgobernador.Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad ha descubierto varios actos ilícitos.

Eruviel Ávila asume la dirigencia 
del PRI en la Ciudad de México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al asumir el cargo co-
mo delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI con fun-
ciones de presidente 
provisional del par-
tido en la Ciudad de 
México, Eruviel Ávi-
la aseguró que viene a 
construir un proyec-
to ganador para la ca-
pital del país.

En entrevista, el 
exgobernador del 
Estado de México 
advirtió a Morena y 
al Frente Ciudada-
no por México que 
el Partido Revolu-
cionario Institucio-
nal (PRI) será compe-
titivo en los comicios 
de 2018 en la Ciudad 
de México.

Acompañado por 
el líder nacional de 
esa fuerza política, 
Enrique Ochos Re-
za, el exmandatario 
estatal afi rmó que en-
frentarán a esos par-
tidos con trabajo, unidad y resultados.

 “Le vamos a demostrar a Morena que aquí 
en la Ciudad de México vamos a ser competi-
tivos y también le vengo a decir al Frente, que 
no es Amplio ni es ciudadano, que también va-
mos a ser competitivos y que vamos a ganar 
. !Claro que se puede con unidad y trabajo!".

En cuanto a si habrá alianzas del PRI en 
la capital con otras fuerzas políticas, sostuvo 
que es parte del diálogo que tendrá con los ac-
tores políticos y no descartó esa posibilidad.

Ávila Villegas resaltó su disposición a for-
talecer la unidad de su partido con los actores 
de esta gran ciudad y “vanos en unidad con es-
te proyecto ganador".

"Con lo anterior, inicia el término de 60 días 
contemplado en el Tratado de Extradición, apli-
cable para que el gobierno de Estados Unidos de 
América presente la petición formal de extradi-
ción internacional y se dé inicio al procedimiento 
en cuestión", informó la PGR en un comunicado.

Momentos antes, la PGR informó a través de 
personal de la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales (SJAI) y la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), que cumplimen-
tó una orden de detención provisional con fi nes 
de extradición contra Eugenio Javier “N”, exgo-
bernador de Tamaulipas.

Indicó que Javier “N” es requerido por la justi-
cia de los Estados Unidos, por su posible respon-
sabilidad en la comisión de los delitos de asocia-
ción delictuosa para cometer lavado de dinero.

A hacer equipo

Ávila afirmó que llega a 
su nueva encomienda 
con ánimo incluyente, 
sumar, multiplicar y 
hacer equipo: 

▪ Se mostró satisfecho 
de poner su experiencia 
al servicio de su partido 
y sostuvo que recorrerá 
las demarcaciones, 
porque es con trabajo 
y unidad como serán 
competitivos para 
ganar la jefatura de 
gobierno capitalino

▪ Recordó que se puso 
a la orden de su partido 
y reconoció el lideraz-
go de Enrique Ochoa, 
porque ha sabido man-
tener la unidad a nivel 
nacional y hoy el PRI es 
de avanzada

▪ Se defi nió como un 
soldado más del partido 
tricolor



02.

Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno 
mexicano mantiene una política de persecución 
en contra de los migrantes indocumentados que 
pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la 

violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de 
vida.

El caso más extremo de deshumanización de la política 
migratoria tiene que ver con el trato hacia una población 
altamente vulnerable: los menores de edad que arriesgan la 
vida y la integridad � sica para llegar a Estados Unidos.

Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado a 112 
mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin compañía, 
refi eren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan sólo entre 
enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil los niños y las 
niñas que México repatrió, a pesar de las difíciles condiciones que 
enfrentan en sus países.

Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de 
los sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían 
tratarse como un asunto humanitario, y no como una política de 
seguridad nacional que sólo benefi cia a Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan 
sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la 
falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su 
contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un 
trato humanitario.

De lo primero lo co-
noce muy bien Evo 
Morales en Bolivia 
donde el pueblo de-
cidió que ya no lo 
quería más en las 
boletas electora-
les. En poco tiempo 
sin embargo el pre-
sidente y su corte 
desoyeron el man-
dato y ahora se en-
cuentran abocados 
a la tarea de torcer 
esa decisión toma-
da por el pueblo 
santifi cado al ex-
tremo cuando vota 
por los deseos del 
poder pero cues-
tionado cuando no.

Lo de Venezue-
la ya es un hazme-
rreir. Chávez pri-
mero y Maduro 
después convoca-
ron decenas de ve-
ces al pueblo para 
que decidiera cosas 
que ellos conside-
raban que era nece-

saria la legitimación popular hasta que  el de-
mos  por millones salió a las calles y pidió un 
referéndum revocatorio para librarse del po-
der de turno. En ese momento el gobierno no 
solo desoyó el pedido sino que reprimió, de-
tuvo y mató a decenas que osaron en solicitar 
que la democracia participativa se hiciera oír.

Hoy podemos hablar de una nueva categoría 
establecida por estos gobiernos abiertamente 
autoritarios que podríamos denominarla: “de-
mocracias controladas” donde solo se convo-
can a comicios plebiscitarios si se está seguro 
de ganar, cometer fraudes y si el resultado es 
contrario, simplemente no acatar la decisión. 
En realidad las llamadas “democracias popula-
res” hoy son una mascarada de autoritarismo, 
prepotencia e injusticia. Se acabó el cuento de 
afi rmar que el pueblo tiene el poder y que deci-
da en las urnas. El serio cuestionamiento a las 
representaciones se ha quedado muy lejos en 
el recuerdo de la gente y emergieron gobier-
nos que no temen hoy asumir una conducta 
completamente contraria a cualquier forma-
lidad democrática. No hay que ser muy pers-
picaz para califi car al gobierno de Venezuela 
de una dictadura donde no importan los co-
micios ni las practicas rituales porque a Madu-
ro y su corte no les importa lo que digan los de 
adentro ni menos  los de afuera. Están absolu-
tamente convencidos de la “democracia con-
trolada” a la que se suman como una abierta 
extensión del modo y forma de una dictadura.

Los resultados serán como en los gobier-
nos autocráticos manipulados al extremo más 
fraudulento posible y luego los márgenes mos-
traran una multitud controlada que vota por 
el continuismo del modelo.

Gracias a Maduro y Evo Morales ahora sa-
bemos muy bien que las democracias “partici-
pativas” han pasado a ser “controladas” inclu-
so en sus formas más elementales cayendo cla-
ramente en la categoría de farsas electorales.

@benjalibre

Con Peña, 112 mil
niños migrantes 
expulsados del país

Controladas
Una clasifi cación del 
tipo de democracias 
que ha sido defi nida con 
rango constitucional 
es la que se dieron los 
gobiernos bolivarianos 
en los últimos años 
califi cándolas de 
“participativas” a 
las que resultaban de 
las continuas como 
frecuentes convocatorias 
a plebiscitos populares. 
Aquello se erigía como 
valor contrapuesto 
a las denominadas 
“representativas” que 
habían caído en crisis 
y cuestionamientos 
porqué los electos solo 
se representaban a 
sí mismo y no a sus 
mandantes. La cuestión 
funcionó bien para sus 
promotores hasta que 
los gobiernos electos 
comenzaron a ser 
cuestionados en su 
legitimidad y desoyeron 
los resultados y pedidos 
de elecciones.

agendade la corrupciónnancy flores

el cartónschot

opiniónbenjamín fernández bogado
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México debería dar una lección al mun-
do, al admitir a todo menor de edad como 
refugiado y darle la cobertura social que 
en otros lugares jamás tendrá.

Pero, por el contrario, los arroja de vuel-
ta al infi erno. Y no sólo eso, el gobierno 
federal es omiso a la violencia que se ejer-
ce en ellos durante su tránsito por Méxi-
co, tanto de agentes del Estado como de 
las organizaciones criminales.

Al ser un grupo altamente vulnerable, 
muchos menores de edad que migran aca-
ban enganchados en redes de prostitu-
ción y esclavitud laboral. Otros son vio-
lados durante todo el trayecto.

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), “todos los ni-
ños en movimiento son vulnerables a la 
venta, la trata y otras formas de explota-
ción”. Por ello, el organismo ha pedido a 
los Estados miembros que estos menores 
sean protegidos: “deben adoptarse solu-
ciones adaptadas a cada caso, incluidas, 
según proceda, protecciones adiciona-
les ofrecidas por la legislación nacional 
en el ámbito de asistencia, protección y 
estatuto de residencia a los niños cerca-
nos a la edad adulta”.

Pero nada de eso hay aquí para ellos. 
En nuestro país, algunos menores sufren 
el peor trato de parte de quienes están 
más obligados a garantizar su integridad 
física, emocional y mental: en las estacio-
nes migratorias (las cárceles para indo-
cumentados) se han registrado violacio-
nes sexuales y hasta muertes de adoles-
centes a manos de los propios agentes 
del Estado, tal como lo he documenta-
do en Contralínea.

Al respecto, la ONU señala que “la exis-
tencia de numerosos casos de explotación 
sexual de niños, incluso en los campa-
mentos de refugiados y en las instalacio-
nes estatales [como lo son las mexicanas 
estaciones migratorias], es un indicador 
adicional del fracaso de un sistema de pro-
tección que debería protegerles”.

Sin duda, los niños migrantes se en-
frentan al peor rostro de México, con las 
peores vejaciones y violaciones a los de-

rechos humanos que pueden sufrir, in-
cluso el de la privación de la vida.

Y es que bajo el amparo de realizar ac-
tividades de “seguridad nacional”, las au-
toridades migratorias y sus comparsas 
(militares, policías federales y estatales 
que participan en los operativos y reda-
das) cometen todo tipo de abusos con-
tra los indocumentados.

Y todo ello es solapado totalmente por 
el sistema: ninguno de esos agresores ha 
pagado condena, porque los migrantes 
están totalmente desprotegidos: den-
tro del gobierno, nadie vela por sus de-
rechos humanos, y fuera de éste, las or-
ganizaciones de defensa están tan aco-
tadas y asoladas por la propia autoridad 
que les es difícil atender cada una de las 
problemáticas.

Otro aspecto que contribuye a esta 
gran impunidad es el hecho de que los 
migrantes –sean menores o mayores de 
edad– prefi eren no denunciar a sus verdu-
gos, pues al hacerlo dejan al descubierto 
su situación migratoria y, por tanto, po-
nen en riesgo su objetivo de llegar a Es-
tados Unidos.

ONU pide proteger a niños migrantes
Ante esta vulnerabilidad, la Organización 
de las Naciones Unidas continúa instan-
do a los Estados miembros a proteger a 
todos los niños migrantes. Y México es-
tá llamado a hacerlo de forma inmedia-
ta e irrenunciable.

Para la ONU, resulta necesario que los 
Estados intensifi quen su trabajo para pro-
teger de la venta, la trata y otras formas 
de explotación a los menores migrantes. 

Al presentar un estudio sobre el tra-
to cruel que reciben los niños en movi-
miento en el mundo, Maud de Boer-Bu-
quicchio, relatora especial sobre la Venta 
y Explotación Sexual de Niños, y Maria 
Grazia Giammarinaro, relatora especial 
sobre la Trata de Personas, advirtieron 
que “muchos niños sufren actualmente 
de explotación sexual y laboral en medio 
de una inefectiva respuesta de los países 
de todo el mundo”.

Recordaron que los menores que hu-
yen de confl ictos y desastres enfrentan 
altos riesgos de explotación, y que son 
los niños no acompañados quienes en-
frentan peligros particulares. No obstan-
te, “los Estados no cumplen con su de-
ber de protegerlos” indicaron.

Para las expertas de la ONU, los paí-
ses deben reconocer las necesidades de 
protección internacional de los niños que 
huyen de confl ictos y crisis. “En parti-
cular, los Estados deben garantizar que 
los niños no acompañados y separados 
se identifi quen, se registren y sean ca-
nalizados a sistemas de protección de 
la infancia”.

Y agregaron que “todos los niños, in-
cluidos los acompañados por los padres 
u otros tutores legales, deben ser trata-
dos como titulares de derechos indivi-
duales, no como criminales”. Algo que, 
por supuesto, han pasado por alto las au-
toridades mexicanas.
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Brexit: en medio de impasse
▪ Londres. Entre los tropiezos y parálisis de las 

negociaciones del Brexit, una pregunta adquiere 
relevancia creciente: ¿qué sucederá si Gran Bretaña y la 

Unión Europea no llegan a un acuerdo? AP / SÍNTESIS

Anuncian nueva edición del Buen Fin 
para reactivar economía nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades federales y representantes 
del sector privado anunciaron la sépti-
ma edición del programa de descuen-
tos Buen Fin, a realizarse del 17 al 20 de 
noviembre próximo, con el propósito de 
contribuir a la reactivación de la activi-
dad económica del país.

El anuncio fue realizado de forma con-
junta por los secretarios de Hacienda, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

Por el sector privado participaron 
los presidentes del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Juan Pablo Cas-
tañón, y de la Confederación de Cáma-
ras de Comercio (Concanaco), Enrique 
Solana Sentíes, entre otros.

El encargado de las fi nanzas públi-
cas dijo que en esta séptima edición del 
Buen Fin de estima obtener más 100 mil 
millones de pesos, recursos que en mu-
cho abonarán reactivación económica 
del país, en particular a las zonas y re-
giones afectadas por los sismos de sep-
tiembre pasado.

Meade Kuribreña recordó que el Buen 
Fin comenzó en 2011 como un experimen-

to de política pública, y 
ha dado buenos resulta-
dos al premiar la forma-
lidad de las personas fí-
sicas a través de la Lote-
ría Fiscal, que este año 
contará con una bolsa de 
500 millones de pesos.

Indicó que podrán 
participar en este sor-
teo, realizado por el Ser-
vicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), 
las personas físicas que 
realicen compras desde 
250 pesos hasta por 10 

mil pesos durante los cuatro días del pro-
grama, por medios electrónicos (tarje-
tas de crédito y débito, así como por In-
ternet), y a los ganadores se les reinte-
grará el monto de su compra.

Por su parte, el secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, consideró que el 
Buen Fin es una gran idea que suma vo-
luntades del sector privado, con el apoyo 
del sector público para materializar no 
solo anuncios de ofertas, sino detectar 
espacios de la economía que permitan 
aprovechar esas oportunidades. Mencio-
nó que por segundo año consecutivo se 
incorpora al Buen Fin el sector turismo.

Con el Buen 
Fin queremos 

motivar, sí 
el consumo, 

pero también 
la formalidad, 

y queremos 
recompensar a 
quienes están 
en formalidad”
José Antonio 

Meade
SHCP

Se suma Turismo
▪  El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló que 
a diferencia del año pasado cuando participaron 96 empresas del sector, en esta ocasión 
se tienen registrados 660 proveedores del sector turismo.

PREOCUPA A MIEMBROS 
OMC POLÍTICA 'COMPRA 
ESTADOUNIDENSE'
Por AP/Ginebra 
Síntesis

Israel, China y Taiwán se sumaron el miércoles a 
otros aliados de Estados Unidos en la Organi-
zación Mundial de Comercio preocupados por un 
decreto del presidente Donald Trump que obliga a 
los organismos de gobierno a “maximizar” el uso de 
bienes, productos y materiales de fabricación es-
tadounidense.

Los 10 miembros de la OMC, que incluyen la 

Unión Europea, Canadá y Japón, exhortaron a 
Washington a seguir respetando el “Acuerdo sobre 
Compras de Gobiernos” que obliga a Estados Uni-
dos y otros 45 países _en su mayoría miembros de 
la UE_ a abrir los mercados de las compras por los 
gobiernos a la competencia extranjera y volverlos 
más transparentes. 

Una funcionaria de comercio en Ginebra al tan-
to del caso dijo que el grupo de miembros de la 
OMC se opone al decreto de abril llamado “Com-
prar estadounidense y contratar estadounidense” 
que busca “maximizar” el uso de productos de fab-
ricación nacional. La funcionaria habló bajo la 
condición de no ser identifi cada. 

En una sesión a puertas cerradas, la UE alegó 
que las políticas de “comprar estadounidense” 
probablemente aumentarían costos y demoras, 
sin un benefi cio neto para la creación de empleos. 

A pesar de las diferencias, los tres países reportaron 
avances en algunos temas.

Meade asegura que el país  ofrece certidumbre ante re-
negociación del TLCAN.

10
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▪ de OMC 
exhortaron a 
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respetando el 
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Compras de 
Gobiernos”
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▪ en que se 
funda en Fran-
cia la Interna-

tional Chamber 
of Commerce

Descarta 
EU muerte 
de TLCAN

'México genera 
certidumbre'

EU descarta que TLCAN esté 
"muerto", pero es un "mal acuerdo" 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca descartó que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) esté 
"muerto", tras el rechazo de México y Canadá a 
las propuestas de Estados Unidos para equilibrar 
el défi cit comercial que mantiene con sus dos so-
cios, aunque insistió en que es un "mal acuerdo".

“Todavía no”, respondió la vocera presiden-
cial Sara Sanders, al preguntarle si la negativa ex-
presada por los dos gobiernos durante la cuar-
ta ronda de negociaciones que se celebró en es-
ta capital, selló la suerte sobre la supervivencia 
del acuerdo.

Sanders hizo eco de la postura que el presiden-
te Donald Trump ha mantenido sobre el TLCAN, 
insistiendo en que “ha sido un mal acuerdo, y él 
quiere asegurarse que tengamos un acuerdo que 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México cuenta con instrumen-
tos de política económica sóli-
dos que generan certidumbre 
ante episodios como la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), destacó el secre-
tario de Hacienda, José Anto-
nio Meade Kuribreña.

“Frente a la incertidum-
bre, las fi nanzas públicas y su 
trayectoria mandan señales 
de certeza”, sostuvo el funcionario federal du-
rante una reunión con miembros de la Inter-
national Chamber of Commerce (ICC, por sus 
siglas en inglés) que se llevó a cabo en la Ciu-
dad de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que el encargado de las fi nan-
zas públicas expuso durante la reunión, la co-
yuntura actual de la economía mexicana y los 
retos que se deben superar para mantener fi nan-
zas públicas sanas, generar empleos e inversión.

Comentó que los instrumentos de política 
económica con los que cuenta el gobierno de 

benefi cie a los trabajadores esta-
dunidenses, y eso es a lo que está 
enfocada esta administración”.

Al fi nal de la ronda, el repre-
sentante comercial de la Casa 
Blanca, Robert Lighthizer, acu-
só a México y Canadá de rehu-
sarse a aceptar propuestas que 
permitan reequilibrar los défi -
cits comerciales que son desfa-
vorables a Estados Unidos.

En una rueda de prensa, 
Lighthizer dijo que “todas las 
partes” deberían adoptar una 
postura razonable, reconociendo que existe una 
oportunidad para que estas negociaciones sean 
exitosas, si se acepta la propuesta de su gobierno.

la República son sólidos y generan certidum-
bre, lo que lleva a México a tener una econo-
mía que crece de forma balanceada e incluyente 
ante episodios de volatilidad e incertidumbre.

 “Hemos transformado al país para bien con 
una economía más sólida, balanceada e inclu-
yente, cambiamos los motores de la economía 
con las reformas, que son parte estructural que 
explican dicha resistencia. Hacia adelante te-
nemos que mantener una política macroeconó-
mica responsable, coherente y coordinada para 
impulsar la inversión”, dijo Meade Kuribreña.

La ICC es una organización fundada en 1919 
en Francia, que promueve el comercio interna-
cional y una conducta empresarial responsa-
ble, con un enfoque global de la regulación para 
acelerar el crecimiento inclusivo y sostenible.

Ha sido un 
mal acuerdo, 

y él quiere 
asegurarse que 

tengamos un 
acuerdo que 

benefi cie a los 
trabajadores 

de EU”
Sara Sanders

Vocera
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Ignora oposición 
juramentación
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana no se cruzó de brazos an-
te la juramentación de los 18 gobernadores ofi cia-
listas que según el Estado triunfaron en los comi-
cios del domingo pasado en el país sudamericano. 

En una ceremonia del miércoles en la que la 
Asamblea Constituyente —en control del ofi cia-
lismo— ratifi có su victoria, los cinco gobernado-
res electos por parte de la oposición decidieron 
ausentarse. La oposición ha denunciado fraude 
y ha desconocido los resultados porque antes de 
las elecciones fi guraba como favorita: según al-
gunas encuestadoras locales, podía ganar entre 
13 y 18 gobernaciones. 

La Mesa de la Unidad Democrática, alianza in-
tegrada por casi tres decenas de partidos oposi-
tores, anunció el mismo día que sus nuevos go-
bernadores no participarían en el acto afi rmando 
que "no reconocen" el origen de la Constituyen-

El fraude
Nicolás Maduro descartó la víspera que en 
las votaciones del domingo se haya cometido 
un fraude. Según el presidente, los comicios 
regionales fueron los "más libres" en la historia 
de su país..
AP/Síntesis

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Gobierno 
español instó el miércoles a 
los líderes catalanes a que re-
nuncien a su intento de ob-
tener la independencia para 
su región, un día antes de que 
venciera un plazo del gobier-
no central que podría agravar 
de forma considerable la cri-
sis política en el país.

El presidente, Mariano 
Rajoy, ha dado al presiden-
te regional, Carles Puigdemont, hasta el jueves 
por la mañana para aclarar si hizo una decla-
ración de independencia de la acomodada re-
gión. El gobierno nacional en Madrid ha ame-
nazado con tomar la medida sin precedentes 
de intervenir la autonomía catalana si Puig-
demont mantiene sus planes de secesión. Es 
probable que eso provocara una reacción ex-
plosiva en Cataluña. 

Mientras se aproxima el fi n del plazo, el pre-
sidente de Gobierno Rajoy pidió el miércoles 
a Puigdemont que “actúe con sensatez” y ten-
ga en cuenta los intereses de todos los espa-
ñoles y los catalanes. 

Dirigiéndose a los legisladores del partido 
de Puigdemont con escaño en el Congreso na-
cional, Rajoy les dijo que deberían convencer 
al presidente de la Generalitat catalana de que 
“no cree más problemas”. 

Piden a líder catalán 
renunciar a secesión

Elecciones

El hallazgo se produjo 
a cuatro días de las 
elecciones legislativas 
en las que la alianza 
Cambiemos del 
presidente Mauricio 
Macri —sin mayoría 
en ambas cámaras— 
apuesta a consolidar su 
poder: 

▪ Macri aún no se ha 
pronunciado públi-
camente sobre el ha-
llazgo del cuerpo pero 
semanas atrás había 
dicho que el gobierno 
estaba “colaborando 
con la justicia” y varias 
autoridades negaron 
que el Estado estuviera 
encubriendo a la Gen-
darmería

▪ Candidatos del ofi cia-
lismo y de la oposición 
suspendieron sus 
campañas

Los combatientes con apoyo de EU retiran minas en Raqqa
▪  Beirut, Líbano. Las fuerzas sirias respaldadas por EU que combaten contra el Estado Islámico trabajaban para retirar minas terrestres y despejar las carreteras 
principales en la ciudad de Raqqa, un día después de anunciar su captura, según indicó el portavoz del contingente. También se estaban haciendo preparativos para 
una declaración formal sobre la liberación de la ciudad, indicó Mustafa Bali, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés). AP/ SÍNTESIS

Descubren 
cuerpo de 
artesano
Cuerpo hallado en río sería de 
Santiago Maldonado
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Los investigadores 
consideran que un 
cadáver hallado en 
un río de la Patago-
nia sería del joven 
Santiago Maldona-
do, cuya desapari-
ción hace más de 70 
días durante un ope-
rativo de las fuerzas 
de seguridad mantu-
vo en vilo a la opinión 
pública y generó ma-
nifestaciones masivas 
en Argentina.

Un investigador de 
la causa, que pidió no 
ser identifi cado por-
que no está habilitado 
para dar detalles del 
caso, dijo el miérco-
les a The Associated 
Press que hay “ele-
mentos” sufi cientes 
para sospechar que el 
cuerpo hallado la vís-
pera durante un ras-
trillaje realizado por 
buzos de la Prefectu-
ra Naval —la policía 
guardacostas— per-
tenece a Maldonado. 

La fuente detalló que los dos elementos que 
llevan a suponer que se trata de Maldonado 
son el hallazgo en el cuerpo de su documen-
to de identidad y que viste la misma chaque-
ta celeste que un testigo dijo le había presta-
do al joven artesano el día que desapareció. 

La justicia por el momento no ha confi rma-
do la identidad del cuerpo y ordenó su trasla-
do a Buenos Aires para una autopsia. La fami-
lia Maldonado, en tanto, no ha querido identi-
fi car el cadáver y adelantó en un comunicado 
que aguardará los resultados de las pericias 
antes de pronunciarse. 

La justicia investiga si el joven artesano fue 
víctima de una desaparición forzada a manos 
de la Gendarmería —la policía de fronteras— 
el 1 de agosto durante el desalojo de miem-
bros de una comunidad mapuche que corta-
ban una ruta en la provincia de Chubut, unos 
1.800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. 
Los indígenas reclamaban como propias vas-
tas extensiones de tierra que son propiedad de 
la compañía italiana Benetton. 

La fi scalía señaló que el cadáver fue encon-
trado “aproximadamente 300 metros río arri-
ba de la comunidad Cushamen. 

50
miembros

▪ del Congreso 
de los Dipu-

tados alzaron 
carteles pidien-
do la liberación 
de dos líderes 

catalanes

Maduro ordenó una auditoría del proceso que sería res-
paldada por la ofi cialista Asamblea Constituyente.

La aparición con vida de Maldonado era reclamada 
por dirigentes de derechos humanos y políticos.

Las tensiones seguían altas apenas unas semanas 
después del disputado referendo del 1 de octubre.

XI PIDE AL PARTIDO 
COMUNISTA VISIÓN
Por AP/Beijing 
Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, instó el 
miércoles a un reforzado Partido Comunista a 
asumir un papel más fi rme en la sociedad y el 
desarrollo económico para responder mejor a 
los “sombríos” desafíos del país, en la apertura 
de un congreso nacional que se celebra dos 
veces por década.

En un discurso en el enorme Gran Salón 
del Pueblo cerca de la Plaza de Tiananmen, Xi 
presentó su visión de un partido gobernante 
que sirve como vanguardia en cualquier 
tema, desde defender la seguridad nacional a 
ofrecer una guía moral para los ciudadanos. 

Todo su discurso mostró un tono 
nacionalista, pidiendo al partido que no sólo 
salvaguarde la soberanía china, sino que 
también revitalice la cultura china, se oponga 
a ideologías “erróneas” y fomente una religión 
“china en su orientación”. 

Por AP/Edgewood, Maryland
Foto: AP/Síntesis

Un hombre mató a tiros a tres colegas de traba-
jo e hirió a otros dos el miércoles por la maña-
na en un complejo de ofi cinas en Maryland, in-
formaron las autoridades y el dueño del negocio.

Se piensa que el hombre está implicado tam-
bién en un tiroteo posterior a 88 kilómetros en 
Wilmington, Delaware. No hubo reporte inme-
diato de víctimas en ese ataque. 

El agresor fue identifi cado como Radee La-
beeb Prince, de 37 años y quien está prófugo, di-
jo el jefe policial Je� rey Gahler. Prince tiene una 
dirección allí y familiares en el área. 

Hasta ahora no se sabe el motivo del ataque 
en el complejo de ofi cinas Emmorton Business 
Park en Edgewood, dijo el jefe policial. Gahler di-
jo que Princed baleó a sus víctimas con una pis-
tola aproximadamente a las 9:00 am y huyó del 

Parque Industrial Emmorton en 
Edgewood, unos 40 kilómetros 
al noreste de Baltimore. 

Tanto el atacante como las 
víctimas eran empleados de la 
tienda de materiales de remo-
delación doméstica Advanced 
Granite Solutions, ubicada en 
ese complejo, dijo el dueño del 
negocio, Barak Caba. 

En una breve entrevista tele-
fónica con la agencia estadouni-
dense de noticias The Associa-
ted Press, Caba dijo que el indi-

viduo llevaba cuatro meses con la empresa y que 
era operador de máquinas. 

Los heridos están en condición crítica, dijo 
una portavoz del Centro de Atención de Trau-
mas “R Adams Cowley”, del Centro Médico de 
Maryland, en Baltimore. 

Matan a tres en 
Maryland, EU
Deja tres muertos una balacera en complejo 
de ofi cinas en Maryland, Estados Unidos

El FBI está ayudando a la policía local en la persecución de Prince. 

Por ahora los 
detectives 

manejan la hi-
pótesis de que 
se trató de un 
asunto laboral 

y no un acto 
terrorista”
Dave Fitz

Portavoz 
local del FBI

te ni "los actos que de ella emanen" por su carác-
ter ilegítimo. 

El presidente Nicolás Maduro advirtió an-
tes de los comicios que todos los nuevos gober-
nadores debían jurar y "subordinarse" ante es-
te organismo. 

La Constituyente fue integrada en julio des-
pués de una elección en la que la oposición se ne-
gó a participar. Desde que se instaló el 4 de agos-
to, los constituyentes no han dejado lugar a dudas 

de que sus poderes son virtualmente ilimitados 
y que están dispuestos a emplearlos. 

Decenas de gobiernos extranjeros han criti-
cado la situación. 

Los gobernadores electos "solo se someterán 
al mandato establecido en la Constitución" ac-
tual y prestarán juramento "ante Dios y los con-
sejos legislativos respectivos y no ante la frau-
dulenta Asamblea Constituyente", dijo la alian-
za en un comunicado. 

El número de gobernaciones ganadas por el 
ofi cialismo en los comicios regionales aumentó 
a 18 de las 23 gobernaciones que se disputaron 
luego de que las autoridades electorales procla-
maran a un candidato del gobierno como vence-
dor, por un estrecho margen, en Bolívar. 
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CHICAGO TODAVÍA VIVE. pág. 04

Los campeones Cachorros 
de Chicago siguen con vida y 
doblegaron 3-2 a los Dodgers de 
los Ángeles, la serie todavía le 
pertenece a los angelinos que 
pueden sentenciar hoy. – foto: AP
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En tan solo un par de minutos, América 
vino de atrás y venció 2-1 a Guadalajara 

para quedarse con el clásico, mandarlos 
al último lugar y eliminarlos. pág. 02

foto: Notimex

2-0 a Monterrey
PUEBLA SALIÓ
RESPONDÓN
ALMA VELÁZQUEZ. En una gran actuación el Club 
Puebla le quitó el invicto a los Rayados de 
Monterrey y de paso consiguió la primera 
victoria en el Estadio Cuauhtémoc en esta 
temporada tras vencer dos goles a cero a los 
regios, en el duelo pendiente de la jornada diez 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El canadiense Lucas Cavallini se despachó 
con par de goles, al 5 y 78. Con esta victoria que 
motivará a la escuadra, suman 12 unidades. El 
próximo fi n de semana, los poblanos visitarán a 
los Tuzos del Pachuca, duelo a realizarse este 21 
de octubre a las 19:06 horas.

Ayer se observó un cambio abismal  ya que 
desde el inicio los camoteros propusieron en el 
terreno de juego. Al minuto 5, Cavallini adelantó 
en el marcador y en el complemento puso el 2-0 
fi nal. foto: Imelda Medina

América 2-1 Chivas

Tuzos no pudo
Pachuca y Toluca igualaron a dos goles en el 
partido correspondiente a la jornada 10. Pág. 02

Barza y PSG son perfectos
Barcelona y París Saint-Germain continuaron con 
su marcha perfecta en la Champions. Pág. 02

Los estimulan 
El Gobierno del Estado reconoció a atletas y 
entrenadores poblanos. Pág. 03
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Cayeron 2-1 en el Clásico Nacional ante el América; el 
campeón es último de la Tabla General con apenas nueve 
puntos, además no podrán revalidar su campeonato

Temprano adiós 
para las Chivas
Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
América derrotó dos goles por uno al Guadalajara en el 
partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Ban-
comer MX.

Los anotadores azulcremas fueron Oribe Peralta (70’) 
y Renato Ibarra (72’). Del lado tapatío lo hizo Carlos 
Cisneros (54’).

Agustín Marchesín tuvo un gran primer tiempo. Atajó 
por lo menos dos para evitar que el Guadalajara se fuera 
con la ventaja en la cancha del Estadio Azteca.

El Clásico Nacional fue dominado por el Guadalaja-
ra en la primera mitad. Los rojiblancos comenzaron a 
manejar la bola por las bandas; los laterales del Améri-
ca adolecieron.

Fue hasta el segundo tiempo cuando Chivas anotó. 
Carlos Cisneros metió un disparo con pierna izquierda 

y venció a Marchesín. Su tiro cruzó al 
arquero y el Coloso de Santa Úrsula 
vio el primer gol de la noche.

Reacción americanista
En cuestión de minutos, el panorama 
para el Guadalajara cambió radicalmen-
te. Oribe Peralta puso el empate al 70. 
El oriundo de Torreón se encontró con 
un balón que rechazó Rodolfo Cota; no 
perdonó y el América se enfiló al fren-
te para dar la voltereta.

No pasó mucho tiempo, dos minutos para ser exac-
tos, Renato Ibarra hizo un amague por la parte izquier-
da del área para vencer a la zaga rojiblanca y meter un 
potente disparo que fue imposible para el cancerbero 
tapatío. A pesar de la presión rojiblanca, las Águilas ob-
tuvieron la victoria e

Solo un par de minutos fue suficiente para el América y se quedó con el Clásico.

Por AP/Barcelona
 

Barcelona y París Saint-Ger-
main continuaron el miér-
coles con su marcha perfec-
ta después de tres fechas en 
la fase de grupos de la Liga 
de Campeones, en la que At-
lético de Madrid se metió en 
aprietos y Chelsea empató en 
un trepidante partido con la 
Roma.

Con el gol número 100 de 
Lionel Messi en torneos eu-
ropeos, el Barza despachó 3-1 

a Olympiacos, pese a que el conjunto español 
terminó con un hombre menos por la expulsión 
de Gerard Piqué justo antes del entretiempo.

En el Camp Nou, el autogol de Dimitris 
Nikolaou puso en ventaja a los azulgranas a 
los 18 minutos, Messi aumentó a los 61 y el 
lateral francés Lucas Digne marcó el tercero 
a los 64. El propio Nikolaou descontó por el 
equipo griego en el último minuto.

Messi llegó a 100 goles
Messi llegó a los 100 goles en Europa con un 
remate de tiro libre que superó a la barrera y 
fue arañado por el arquero Silvio Proto. La ci-
fra de tantos del astro argentino es la segun-
da máxima en competiciones de clubes de la 
UEFA, detrás de los 113 de Cristiano Ronaldo.

El total de goles de Messi en la Champions 
es de 97, y los otros tres tantos fueron rubrica-
dos en la Supercopa Europea. Alcanzó el hito 
en 122 partidos europeos, 21 menos de los ne-
cesitados por Cristiano para llegar a los 100. 
Le sigue en la tabla Raúl González. Cristiano 
acumula 113 goles en 151 partidos en Europa.

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

 
En una gran actuación el Club 
Puebla le quitó el invicto a los 
Rayados de Monterrey y de pa-
so consiguió la primera victo-
ria en el Estadio Cuauhtémoc 
en esta temporada tras vencer 
dos goles a cero a los regios,  en 
el duelo pendiente de la jornada 
diez del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

El canadiense Lucas Cavalli-
ni se despachó con par de goles, 
al 5 y 78. Con esta victoria que 
motivará a la escuadra, suman 
12 unidades. La próxima sema-
na, los poblanos visitarán a los 
Tuzos del Pachuca, duelo a rea-
lizarse este 21 de octubre a las 
19:06 horas.

Este miércoles se observó un 
cambio abismal  ya que desde el 
inicio los camoteros propusie-
ron en el terreno de juego, fue 
así que al minuto 5, Lucas Cava-
llini adelantó en el marcador; el 
canadiense  se quitó al arquero 
y definió de manera magistral 
para vencer a Hugo González.

La escuadra dirigida por En-
rique “Ojitos” Meza se mostró 
superior en el terreno de juego, 
tuvo dominio del esférico y ge-
neró jugadas de peligro. En es-
te choque, parecía que los regios 
no encontraban la forma de de-
tener a la escuadra.

Se ve la mano de Meza
La mano de Meza se comenzó a 
ver en este segundo encuentro 
del timonel, ya que los camote-
ros se mostraron insistentes; de 
hecho al minuto 9, Hugo Isaac 
Rodríguez se encontraba fren-
te al arco pero su disparo se fue 
desviado al poste.

Los camoteros seguían con los 
embates en el Estadio Cuauhté-
moc, recinto que pese a la pro-
moción de damas gratis siguió 
con una mala entrada, sobretodo 
porque algunas aficionados no 
pudieron entrar al coso debido 
a que la promoción sólo fue vi-
gente para una zona del estadio.

Al 78, la recompensa al esfuer-
zo realizado llegó  para el Club 
Puebla, Escoboza mandó un gran 
pase y el canadiense Lucas Ca-
vallini, remató con la pierna iz-
quierda desde el centro del área 
para vencer al arquero y sellar 
su segunda diana de la noche y 
el triunfo.

El próximo partido del Pue-
bla será de visita el sábado ante 
los Tuzos del Pachuca.

Por Redacción/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pachuca y Toluca igualaron a dos goles en el par-
tido correspondiente a la jornada 10 de la Liga 
Bancomer MX.

Los jugadores anotadores por parte del equi-
po tuzo fueron José Martínez (48’) y Víctor Guz-
mán (58’). Del lado toluqueño lo hicieron Fernan-

Por Notimex/Santiago
Foto: Mexsport/ Síntesis

El técnico mexicano Miguel Herrera es una 
de las opciones para reemplazar a Juan An-
tonio Pizzi, en la dirección técnica de la se-
lección nacional de futbol de Chile.

El portal electrónico www.emol.com infor-
mó este martes que son cinco los nombres que 
se manejan en la Asociación Nacional de Fut-
bol Profesional (ANFP)  para el próximo en-
trenador de la actual selección bicampeona de 
América, entre ellos, el adiestrador del equi-
po América de México.

No es la primera vez que el nombre de He-
rrera aparece en el listado de posibles técni-
cos de La Roja. Previo a la llegada de Pizzi, el 
mexicano apareció como uno de los nombres 
que seducía en el directorio chileno por sus 
campañas con la selección nacional de México.

Barcelona y 
PSG, siguen 
perfectos

Cavallini 
guía el 
triunfo 
del Puebla

Tuzos y Diablos, 
reparten puntos

Un "Piojo" en la 
mira de Chile

Estos números 
refrendan la 
opinión que 
todos tene-
mos. Supera 

registros que 
parecían insu-

perables"
Esteban 
Valverde

DT Barcelona

Herrera vuelve a sonar para ocupar el puesto de Juan 
Antonio Pizzi.

Puebla le quitó el invicto a los Raya-
dos del Monterrey.

Lozano sigue en duda
▪ El delantero mexicano Hirving Lozano sigue en duda para reaparecer este fin 

de semana con el PSV Eindhoven, que se medirá al Heracles, en partido 
correspondiente a la jornada nueve de la Liga de Holanda. El canterano de Tuzos 

de Pachuca se perdió el cotejo anterior ante VVV Venlo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

JÜRGEN DAMM 
REAPARECERÁ 
VS CRUZ AZUL
Por Notimex/Monterrey

El volante ofensivo Jürgen 
Damm está totalmente 
recuperado de su lesión en la 
rodilla izquierda, por lo cual 
reaparecerá en el partido 
frente a Cruz Azul, dentro de la 
jornada 15 del Torneo Apertura 
2017.
“Ya estoy entrenando al cien 
con el equipo, es difícil ver los 
partidos desde fuera, quiere 
uno estar ahí, aquí en el club 
son políticas, tienes que pasar 
con Guillermo Orta (preparador 
físico del club), el lunes 
trabajaré y estaré contra Cruz 
Azul”, expresó el jugador.

Se debe recordar que el 
jugador lleva fuera desde 
septiembre pasado por su 
problema físico, pero ahora ya 
está prácticamente listo para 
volver a las canchas.

26 
Puntos

▪ Llegaron las 
Águilas del 

América en el 
Torneo Aper-

tura 2017 y son 
sublíderes en la 

Tabla General

Lionel Messi marcó su gol número 
100 en los torneos europeos

Ganó en casa

Santos Laguna ganó su 
primer encuentro en casa en 
el Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, al superar por 3-2 a 
Necaxa: 

▪ La victoria llevó a "Guerre-
ros" a 12 puntos y se pone 
en la posición 16 en la tabla 
general

▪ Necaxa se quedó con 18 
unidades, en el puesto ocho

do Uribe (23’) y Rodrigo Salinas (74’).
En el 23, Pablo Barrientos robó un balón en la 

mitad de la cancha que frenó un contragolpe de 
los Tuzos. Al tomar el esférico, el dorsal 24 se fue 
hasta el frente e hizo un tiro que atajó Blanco, sin 
embargo, Fernando Uribe aprovechó el rechace 
del portero para poner el primero de la noche.

Pachuca respondió y le dio vuelta a través de  
José Martínez y Víctor Guzmán; pero Rodrigo 
Salinas dejó el definitvo 2-2.

Mientras que Santos ganó su primer encuen-
tro en casa en el Torneo Apertura 2017, al superar 
por 3-2 a Necaxa, en juego de la fecha diez, en una 
buena exhibición del creativo Osvaldo Martínez.
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Las estadísticas ponen como favorito a los Chiefs, 
salvo en recepciones para quedarse con el juego 
de este jueves por la noche contra los Raiders 

Kansas City 
inaugura la 
semana siete
Por Notimex/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

 
Con un juego aparentemente 
desigual y que puede resultar 
muy disputado entre Chiefs de 
Kansas City y el anfitrión Rai-
ders de Oakland, comienza la 
semana siete de la temporada 
regular de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés).

Las estadísticas ponen como 
favorito a Chiefs, salvo en re-
cepciones, donde Michael Cra-
btree está en la cima con cinco, 
pero Kansas City no depende 
de un solo elemento, sino que 
tiene tres que le pueden resol-
ver un resultado.

Chiefs procede de sufrir su 
primera derrota, por 19-13 ante 
Steelers de Pittsburgh, más su-
perior de lo que refleja el mar-
cador, por lo cual este jueves 
todo indica que puede volver 
a la senda del triunfo.

El mariscal de campo Alex 
Smith refleja en sus números 
la buena campaña de Kansas 
City, con 140 pases completos de 192 intentos, 
para  mil 637 yardas que han logrado 12 touch-
downs, en tanto que su contraparte Derek Ca-
rr cuenta 95-139-924-8.

Kareem Hunt sobresale en carreras con el 
ovoide con 106 arranques, 630 yardas y cuatro 
arribos a las diagonales, mientras que el mejor 
de Raiders es Marshawn Lynch, con 70-257-2.

Crabtree el mejor receptor
Michael Crabtree llega como el mejor recep-
tor de los dos equipos, con 25 atrapadas del ba-

Por Notimex/Tlaxcala
 

Como parte de las actividades que se llevarán 
a cabo en la Feria de Tlaxcala 2017, se rendirá 
un tributo al extinto matador Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana”, informó el titular del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), 
Luis Mariano Andalco López.

En la presentación de la cartelera de eventos 
culturales taurinos que habrá durante la feria, 
que inicia el 27 de octubre, dio a conocer que el 
homenaje se llevará a cabo el día 3 de noviem-

Por Notimex/México
 

La mexicana Mariana Avi-
tia, bronce en Londres 2012, 
avanzó a la tercera fase del 
Campeonato Mundial de Ti-
ro con Arco, mientras que sus 
compatriotas Aida Román y 
Alejandra Valencia fueron eli-
minadas.

Avitia, quien regresó este 
año a las competencias, tu-
vo una jornada relativamen-
te tranquila, ya que en la fase 
uno no tuvo rival y en la se-
gunda venció a la polaca Natalia Lesniak por 
6-0 y con ello seguir en la lucha por estar en 
la zona de calificación.

Ahora en el duelo de este jueves, la regio-
montana enfrentará a la argentina Florencia 
Leithold.

Román quedó fuera
Mientras que la subcampeona de Londres 2012, 
Aida Román, quedó eliminada de la justa al 
caer ante la veterana de 43 años de edad, la 
georgiana Kathuna Narimanidze por marca-
dor de 2-6.

La misma suerte tuvo Alejandra Valencia, 
quien sufrió para vencer a la española Móni-
ca Galisteo, quien tuvo una buena jornada al 
llevarse el match por marcador de 6-0, todas 
las acciones en arco recurvo.

Sin embargo, las tres nacionales lograron 
su pase a la zona de medallas en la modalidad 
de equipos y enfrentarán en la final al cuadro 
de Corea del Sur.

El mexicano Luis Álvarez avanzó a la ter-
cera etapa del Campeonato Mundial de Tiro.

Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes y 
con la finalidad de fomentar estilos de vida sa-
ludable, se presentó la Tercera Carrera Estatal 
Por la Salud “Puebla sigue a la Meta”, prueba 
que se llevará a cabo en el Parque del Arte, es-
te próximo 12 de noviembre a las 07:00 horas.

Juan Carlos Gali Montiel, Director de Eva-
luación de los Servicios de Salud del estado 
de Puebla, dio a conocer el lanzamiento de la 
convocatoria para esta prueba, la cual se rea-
lizará en las distancias 5y 10 kilómetros así co-
mo una caminata recreativa de 3 kilómetros.

“El objetivo principal es promover los va-
lores a través de una vida saludable, la carrera lleva implícita 
la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se ce-
lebra el 14 de noviembre y la carrera pretende crear conscien-
cia para que la gente conozca de los síntomas y causas, de ahí 
la relevancia de este gran evento”.

La justa se correrá por las principales vialidades de la zo-
na de Angelópolis, partiendo desde el Parque del Arte, existi-
rá servicio médico e hidratación a lo largo de cada 2.5 kilóme-
tros. así como una una feria de la salud.

“El Pana” será 
homenajeado 
en Tlaxcala

M. Avitia cumple 
con el objetivo 

Presentan la Tercera 
Carrera Por la Salud

Venimos de 
una mala ac-

tuación apenas 
el domingo 
y queremos 

dejar eso atrás 
para conseguir 

la victoria
Alex

Smith  
Quarterback

Hemos sufrido 
mucho en la 

temporada con 
las lesiones 

pero hay que 
dejar eso a un 

lado para ganar
Marshawn 

Lynch 
Corredor

Este jueves ya arranacan las emociones de la Sema-
na 7 en la NFL.

En el papel Kansas City es favorito para derrotar a los Rairders.

YANKEES ACARICIA OTRA SERIE MUNDIAL
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Masahiro Tanaka lanzó pelota de tres hits al 
cubrir siete innings y los Yankees de Nueva York 
finalmente descifraron a su némesis Dallas 
Keuchel, al vencer el miércoles 5-0 a los Astros 
de Houston y tomar una ventaja 3-2 en la serie de 
campeonato de la Liga Americana.

dGary Sánchez bateó un sencillo remolcador 
ante el as zurdo de los Astros y luego sacudió 
un jonrón en la tercera victoria seguida de los 

Yankees en su casa, posicionándose a un triunfo 
adicional de acceder a su primera Serie Mundial 
desde 2009.

Los equipos viajarán de vuelta a Houston 
para el sexto duelo la noche del viernes, cuando 
Justin Verlander y los Astros buscarán enderezar 
el rumbo tras un día de descanso y forzar un 
decisivo séptimo juego. El dominicano Luis 
Severino abrirá por Nueva York.

Los Astros, al igual que Cleveland en la ronda 
previa, no han podido ultimar a estos tenaces 
Yankees, perfectos con fija de 6-0 en su estadio.

Como parte de las actividades que 
se llevarán a cabo en la Feria de 
Tlaxcala que inicia el 27 de octubre

lón, 304 yardas y cinco anotaciones, y sus de-
más coequiperos sólo cuentan con una jugada 
de seis puntos.

Chiefs tiene una flotilla de mejores recep-
tores, al figurar Tyrek Hill, con 30 atrapadas 
del ovoide, 390 yardas y dos touchdowns; Tra-
vis Kelce, con 33-390-3; Kareem Hunt, con 21-
255-2, y Chris Conley, con 11-175-0.

Este partido representa el duelo entre el nú-
mero uno de la zona oeste de la Conferencia 
Americana, Kansas City, que lleva cinco gana-
dos y un perdido, y el sotanero del mismo de-
partamento, Oakland con 2-4.

Mientras que el receptor Hunter Sharp fue 
promovido del equipo de prácticas a la planti-
lla de jugadores activos de los Broncos de Den-
ver, informó la franquicia de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL) este miércoles.

La transacción de Sharp se da debido a las 
lesiones de los receptores titulares Emmanuel 
Sanders e Isaiah McKenzie en el juego ante los 
Gigantes de Nueva York, en el que la organiza-
ción de Denver cayó 23-10.

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

Un total de 127 atletas, 72 entre-
nadores y 34 auxiliares recibie-
ron un estímulo económico por 
los resultados obtenidos en la 
Olimpiada Nacional, Campeo-
nato Nacional y Paralimpiada 
del presente año. Siendo poco 
más de cuatro millones 128 mil 
pesos los que destinó el Gobier-
no del Estado para galardonar a 
los campeones.

Dinorah López de Gali, Presi-
denta del Patronato del  Sistema 
DIF Estatal; el alcalde de Pue-
bla, Luis Banck Serrato; y Ro-
berto Ruiz Esparza, Director 
General del Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud; enca-
bezaron la entrega de Estímu-
los y Becas a Deportistas y Me-
dallistas Poblanos.

Un total de cuatro millones 
128 mil pesos fue el monto que 
se entregó para estos atletas que 
a lo largo del 2017 brindaron las 
mejores posiciones, en esta ce-
remonia se tuvo un momento 
emotivo para recordar a Evelyn 
García Badillo, quien represen-
tó a Puebla y falleció hace un par 
de meses.

En su intervención, el alcal-
de señaló que estos campeones 
inspiran, “atrás de cada medalla, 
hay muchas historias y horas de 
trabajo, el deporte nos permite 
cuatro cosas, recordar el valor y 
esfuerzo constante, del esfuer-
zo extraordinario, superación y 
concentración”. Esparza seña-
ló que cada una de las medallas 
tiene un estímulo económico.

Reconocen  
a atletas 
poblanos

Diana Laura, Karla Luna, Damián Vi-
lla, entre los galardonados.

Tal y como lo hicieron ante Cleveland, los Yankees ligaron 
tres triunfos y se ponen adelante en la serie.

bre a las 18:30 horas, en el salón Joaquín Cis-
neros, y participarán más de 24 artistas de las 
artes plásticas y la fotografía.

El reconocimiento a Rodolfo Rodríguez, quien 
murió el 2 de junio del año pasado tras ser em-
bestido por un toro a los 64 años de edad, se efec-
tuará en coordinación con el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC).

Cartelera cultural-taurina
Andalco López detalló que los asistentes po-
drán disfrutar de la combinación de las artes 
con la fiesta de los toros, como fotografía, mú-
sica, baile de flamenco, actividades que repre-
sentan uno de los atractivos de Tlaxcala.

“Vendrán pintores de talla nacional e inter-
nacional y tendremos artistas de la lente de pri-
mer nivel, todos ellos mandarán obras y tendre-
mos más de 100 pinturas al óleo y fotografías 
del matador, esta exposición será histórica, por-
que no se ha rendido un tributo tan grande a un 
matador de toros”, sostuvo en un comunicado.

El titular del ITDT, informó que para el 31 
de octubre se presentará en concierto Pascual 
Navarro y el grupo de Flamenco de la maestra 
Fabiola Medellín.

27 
De Octubre

▪ Inicia la Feria 
de Tlaxcala 

2017, en donde 
se rendirá 

un merecido 
homenaj a "El 

Pana"

3 de 
Noviembre

▪ Se realizará 
el homenaja 
a "El Pana" 
en el salón 

salón Joaquín 
Cisneros

Dicho evento se desarrollará el 12 de noviembre.

Vamos poco a 
poco, ya dimos 
el primer paso 
pero hay que 

seguir concen-
trada para este 

jueves
Mariana 

Avitia
Arquera

El objetivo 
es promover 
los valores a 

través de una 
vida saludable, 
de ahí la rele-

vancia de este 
gran evento
Juan Carlos 
Gali Montiel

Salud

El Draft tiene nueva sede
▪  El comisionado de la National Football League (NFL) Roger Goodell anunció que los Vaqueros de Dallas 
serán los anfitriones del Draft de la liga del 26 al 28 de abril de 2018 en el estadio AT&T, en Arlington, Texas. La 
NFL decidió cambiar la sede de dicho evento en repetidas ocasiones.  AP / FOTO: AP



Centroamericanos
Solo piensa en los 

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/
FOTOS: IMELDA MEDINA/PUEBLA/ 

SÍNTESIS

Ganar un lugar para convertirse en se-
leccionado nacional rumbo a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, a desar-
rollarse en Barranquilla, Colombia, en el 
2018, es la motivación del corredor de los 
tres mil metros con obstáculos, Iván Ro-
mano Hernández, quien aseveró que este 
será un ciclo de trabajo intenso, ya que su 
objetivo es lograr la internacionalización.

Esta convocatoria fue motivo de orgullo 
para el atleta ya que el año pasado tuvo 
situaciones difíciles y esto es un recono-
cimiento al trabajo realizado a nueve años 
de haberse involucrado en el atletismo, 
disciplina que ha marcado su vida.

“Me ha dejado una manera de ver las 
cosas en las que el rendirse no es parte  de 
mi vida, así como es una carrera en la pis-
ta es en la vida, no te puedes rendir aun-
que te sientas cansado y aunque duela”.

Recordó que sus inicios fueron en la 
Pista del Parque Ecológico, escenario que 
hoy se encuentra en el abandono, sólo al-
gunos grupos lo ocupan como el bunker 
para sus entrenamientos, entre ellos, la 
agrupación Ramírez Runner, escenario que 
se convierte en el punto donde  pueden 
motivarse para luchar por sus sueños.

“Todo ha valido la pena, cada gota de 
sudor, cada esfuerzo, cada dolor muscular 
ha valido la pena para llegar a este pun-
to, ha sido un buen sacrifi cio”.

Apenas hace un par de días recibió el 
llamado para integrarse a la preselección 
nacional, y es que al estar ubicado en el 
segundo sitio del ranking de esta prueba, 
le permite soñar con llegar a este evento, 
sobre todo porque el año pasado, los re-
sultados no se le dieron.

El 2016, fue un año complicado para 
el joven atleta, la carga académica en su 
carrera de Mecatrónica en la BUAP, así co-
mo el cambio de categorías en el atletis-
mo, lo afectaron seriamente, incluso por 
momentos dejó los entrenamientos. Pero 
no se dio por vencido y regresó con más 
fuerza en este 2017, donde el triunfo en 
pruebas como la Universiada, campeona-
tos nacionales le permitieron alcanzar las 
primeras posiciones del ranking nacional.

Con este llamado, el corredor poblano 
indicó que debe reforzar la preparación y 
buscar ser protagonista en las competen-
cias en el país, por el momento sus entre-
namientos están basados en fortalecer la 
parte física, y posteriormente la técnica, 
reconoció que será vital seguir mejoran-
do marcas y uno de sus anhelos es asistir 
al mayor número de competencias, en-
tre ellos los  Juegos Mont Sac en Esta-
dos Unidos.

“Tenemos un pie dentro, hay que afi nar 
el trabajo y seguir creciendo, mejorando y 

TENEMOS UN PIE DENTRO, 
HAY QUE AFINAR EL TRABAJO 
Y SEGUIR CRECIENDO, 
MEJORANDO Y TENGO UNA 
MOTIVACIÓN GRANDE

ESTOY VIVIENDO MI ÚLTIMO 
AÑO EN LA UNIVERSIDAD 
Y QUIERO DEJAR UN 
RESULTADO GRANDE PARA MI 
CASA DE ESTUDIOS

ME HA DEJADO UNA MANERA 
DE VER LAS COSAS EN LAS 
QUE EL RENDIRSE NO ES 
PARTE  DE MI VIDA, ASÍ COMO 
ES UNA CARRERA EN LA PISTA 
ES EN LA VIDA

‘‘
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tengo una motivación grande porque es-
toy viviendo mi último año en la univer-
sidad y quiero dejar un resultado grande 
para mi casa de estudios”, expresó el es-
tudiante de Mecatrónica.

Actualmente, el poblano ostenta una 
marca de 9:58 en esta demandante prue-
ba y el desafío será lograr que en la tem-
porada 2018 alcance 8:40 con la confi -
anza de poder reducirla a 8:38 y poder 
fi gurar en los primeros planos a nivel in-
ternacional. “Seguiré entrenando, hay ti-
empo desde ahorita para que tengamos 
la preparación que deseamos, la evalu-
ación podría iniciar desde febrero así que 
tengo que estar en mi mejor momento”.

De esta manera, el atleta poblano qui-
ere consolidarse dentro de esta discipli-
na a nivel local y nacional, y tiene muy 
en claro  que el atletismo es "su vida" por 
eso está dedicado en cuerpo y alma a es-
te deporte y desea poner en alto el nom-
bre de México en el ámbito internacional.

LA 
FICHA
IVÁN ROMANO HERNÁNDEZ
» Fecha de nacimiento: 4 de 
febrero de 1993
» Comida favorita: Papá al horno
» Música: Rock Alternativo
» Película: Forrest Gump y 300. 
La primera combina el espíritu 
humano del personaje ante las 
adversidades y la de 300, por 
la fortaleza que presentan los 
guerreros para la batalla
» El Atletismo: Es mi vida
» Reto: Llegar a los Juegos Cen-
troamericanos y tener un buen 
lugar y tiempo
» Marca: 9:58

Todo ha valido la pena, cada 
gota de sudor, cada esfuerzo, 

cada dolor muscular ha valido la 
pena para llegar a este punto, ha 
sido un buen sacrificio, asegura 

el atleta poblano Iván Romano
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