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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A fi n de promover a Tlaxcala co-
mo destino competitivo para in-
versionistas italianos, el gober-
nador Marco Mena sostuvo re-
uniones con integrantes de la 
Confederación de Industriales 
de Umbría, así como con los aso-
ciados a la Cámara de Comer-
cio Italiana (Assocamerestero). 

En el primer encuentro, el 
gobernador Mena dialogó con 
Aurelio Forcignano, Director 
General de Confi ndustria Um-
bría, y con Cilian Fani, Director 
de Internacionalización de Em-
presas, a quienes les expuso los 
atributos del estado en infraes-
tructura, indicadores económi-
cos y de empleo, para establecer 
relaciones comerciales.

Marco Mena también les dio a conocer las ven-
tajas competitivas de Tlaxcala como atractivo pa-
ra impulsar las industrias textil, química, metal-
mecánica y, principalmente, la automotriz. Ade-
más, precisó que Tlaxcala se ha convertido en un 
lugar estratégico para las nuevas inversiones por 
su estabilidad laboral, excelente posición geográ-
fi ca, conectividad carretera y seguridad. 

"Tenemos la disposición de seguir fortalecien-
do vínculos de comunicación y explorar los dife-
rentes intereses por los canales que correspon-

Promueven 
a Tlaxcala 
con italianos
El gobernador Marco Mena dio a conocer las 
ventajas competitivas de la entidad

La reunión fue con empresarios en las industrias auto-
motriz, biomédica, agroindustrial y metal-mecánica.

Los créditos contratados tendrán que ser pagados con recursos del FAIS. 
Identifi camos la necesidad aunque afortunadamente no 
es urgente, asegura el secretario Alberto Jonguitud.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron 
una iniciativa en la que se autoriza a los mu-
nicipios contratar un crédito hasta por el 25 
por ciento de lo que les corresponde del Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS).

La propuesta avalada por los diputados lo-
cales durante la sesión ordinaria de este jue-
ves, permitirá que los Ayuntamientos puedan 
acceder a un préstamo por un monto global de 
671 millones 101 mil 540.70 pesos.

“Los 60 municipios del estado podrán soli-
citar, a través de los funcionarios legalmente 
facultados y en términos de ley, un préstamo 
con cualquier Institución de Crédito o inte-
grante del Sistema Financiero Mexicano que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado”, 
precisa el dictamen que entrará en vigor des-
pués de su publicación en el Periódico Ofi cial 
del Gobierno del estado.

METRÓPOLI 3 

Municipios podrán 
contratar  deuda
hasta por 671 mdp

Tenemos 
varios temas 
donde pode-
mos trabajar 

juntos, también 
con apoyo de la 

banca intera-
mericana”

Marco Mena
Gobernador

671
millones

▪ 101 mil 540.70 
pesos es el 

monto global a 
los que podrán 

acceder los 
Ayuntamientos 

del estado 

60
municipios

▪ podrán solici-
tar, a través de 

los funciona-
rios legalmen-
te facultados 
y en términos 

de ley

La tarde de ayer la 
formación de una nube 

en forma de embudo que 
fue visible desde 

diversos puntos del 
estado sorprendió a los 

tlaxcaltecas, quienes se 
alertaron ante la 

presencia del fenómeno. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Sorprende
 nube embudo
 a tlaxcaltecas

Tlaxcaltecas vivieron la canonización de los Niños Mártires 
▪  Los Niños Mártires de Tlaxcala se convirtieron ofi cialmente en santos la madrugada del domingo 15 de 
octubre, en un magno evento que se llevó a cabo en la sede del Vaticano y que encabezó el Papa Francisco, 
después de un protocolo que duró muchos años. Los fi eles católicos aguardaron en distintas sedes del 
estado para presenciar el gran acontecimiento que puso a Tlaxcala en los ojos del mundo. FOTO: DIEGO MENESES

dan", explicó a los industriales de Umbría.
Los empresarios que se reunieron con el go-

bernador Marco Antonio Mena, forman parte de 
sectores innovadores de la región de Perugia en 
Italia, en las industrias automotriz, biomédica, 
agroindustrial y metal-mecánica. 

METRÓPOLI 5

GESTIONAN NUEVO 
HOSPITAL GENERAL 
POR 700 MILLONES 
Por Juan Flores
Síntesis

Aunque el secretario de Salud del estado, Al-
berto Jonguitud Falcón, aseguró que la infrae-
structura del Hospital General de Tlaxcala es 
segura tras el sismo del 19 de septiembre, anunció 
que integrarán los proyectos necesarios para ges-
tionar la construcción de un nuevo edifi cio, valua-
do en aproximadamente 700 millones de pesos.

El funcionario indicó que el el edifi cio cumplirá 
70 años, fue inaugurado el cinco de febrero de 
1948, por lo que más que problema de infraestruc-
tura es necesario un nuevo espacio. METRÓPOLI 9 

foto
repor
taje

MÉXICO SE 
RECUPERA 

TRAS SISMO
Miles de mexicanos se levantan 

lentamente de la devastación por 
el pasado sismo del 19S que dejó un 
saldo de 369 muertos.  Nación/AP

inte
rior

APERTURA 2017 LIGA MX
HOY

MORELIA VS. LEÓN/19:00 HRS
ATLAS VS. TIJUANA/21:00 HRS

AFERRARSE 
Pumas procurará hilvanar triunfos 
que mantengan viva la ligera espe-

ranza que tiene para clasificarse a la 
liguilla cuando reciba el domingo al 

líder Monterrey. Cronos/Mexsport
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Aprueba fracción 
del PRD
Cabe mencionar, que el coordinador de 
la bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, 
precisó que aunque su fracción aprobó la 
iniciativa, eso no significa que no van a vigilar y 
cuidar el adecuado manejo de esos créditos.
Hugo Sánchez

Trabajan en pro
del autismo y vs
violencia infantil

Importante que
el inglés sea
obligatorio: PRD

Revocarían a
autoridades 
por consulta 

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron una iniciativa en la que se autoriza a los municipios contratar créditos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) Nahúm Atonal 
Ortiz, presentó una iniciati-
va en la que el gobernador, 
alcaldes y diputados locales 
puedan ser revocados de su 
cargo mediante una consul-
ta ciudadana.

Propuso diversas reformas 
a la Constitución Política del 
Estado con la finalidad de obli-
gar a las instituciones públi-
cas a ver al ciudadano como 
actor fundamental de la vida 
democrática.

La iniciativa planteó incorporar dentro del 
sistema jurídico de Tlaxcala la figura de revo-
cación del mandato para que los ciudadanos, 
en la que puedan dar por terminado el man-
dato que le han conferido a un gobernador, 
a un diputado local, a un presidente munici-
pal o a cualquier otro miembro de los Ayun-
tamientos, que haya sido electo mediante vo-
tación popular directa.

Agregó que a lo largo de los años se ha de-
mostrado que los mecanismos de control como 
el juicio político y el amparo, han demostrado 
su ineficacia para remover representantes po-
pulares que no cumplen con sus obligaciones 
o protegerse de los abusos del poder.

Abundó que en los estados contemporáneos, 
democráticos y de derecho, distintos procesos 
se dan en la búsqueda por hacer coincidir la 
democracia representativa con una democra-
cia cada vez más participativa en la que todos 
los integrantes de un Estado se involucren en 
los asuntos públicos y gubernamentales, sin 
distinción de clase, género, estatus social, re-
ligión o ideologías.  Por lo anterior, indicó que 
es necesario “legislar con miras a una demo-
cracia más participativa, estableciendo den-
tro del sistema normativo mecanismos que 
permitan a la ciudadanía someter al escruti-
nio público el desempeño de sus gobernantes, 
para determinar la continuidad o no de estos 
en el ejercicio de su función pública”. El le-
gislador dijo que tiene como fin contribuir a 
la consolidación de nuestra vida democrática.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura, informaron 
al Congreso de la Unión que en Tlaxcala se tra-
baja en la atención y protección de personas en 
condición autista, y que se impulsarán meca-
nismos legales para erradicar la violencia ha-
cia niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión ordinaria efectuada este 
jueves, el presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Ignacio Ramírez Sánchez in-
dicó que le fue turnado el expediente parlamen-
tario, en el que el Congreso de la Unión exhor-
ta a los congresos locales para que adopten las 
medidas Legislativas para dar cumplimiento al 
artículo tercero de la Ley General para la Aten-
ción y Protección a Personas con la Condición 
de Espectro Autista.

Dicho artículo señalado estable que “el Ho-
norable Congreso de la Unión, las Legislaturas 
de los Estados y la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, armonizarán y expedirán las nor-
mas legales para el cumplimiento de esta Ley, 
y la derogación de aquéllas que le sean incom-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso 
del estado, Alberto Amaro Corona, celebró que 
todas las fracciones hayan apoyado que el idio-
ma inglés ya vaya a ser obligatorio en la educa-
ción básica, lo que dijo que permitirá a los tlax-
caltecas enfrentarse a un mundo más globalizado.

Durante su intervención en asuntos genera-
les de la sesión ordinaria de este jueves, Amaro 
Corona destacó la voluntad de las bancadas y re-
presentantes de partido en el Congreso local para 
aprobar las reformas a la Ley de Educación para 
el estado de Tlaxcala, las cuales dijo tienen el in-
terés de dar las herramientas básicas a las nue-
vas generaciones para que continúen con sus es-
tudios o bien cuenten con las aptitudes necesa-
rias ya en su etapa laboral.

“La enseñanza del inglés, como idioma ofi-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron una 
iniciativa en la que se autoriza a los municipios 
contratar un crédito hasta por el 25 por ciento 
de lo que les corresponde de del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social (FAIS).

La propuesta avalada por los diputados locales 
durante la sesión ordinaria de este jueves, per-
mitirá que los Ayuntamientos puedan acceder a 
un préstamo por un monto global de 671 millo-
nes 101 mil 540.70 pesos.

“Los 60 municipios del estado podrán solici-

Podrán contratar
municipios deuda
hasta por 671 mdp
La propuesta avalada por los diputados durante 
sesión ordinaria, permitirá que los 
Ayuntamientos puedan acceder a un préstamo

tar, a través de los funcionarios legalmente fa-
cultados y en términos de ley, un préstamo con 
cualquier Institución de Crédito o integrante del 
Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las me-
jores condiciones de mercado”, precisa el dictamen 
que entrará en vigor después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del estado.

Asimismo, se precisó que los municipios po-
drán contratar créditos por el equivalente al 25 
por ciento de los recursos del FAIS de 2017 mul-
tiplicado por el número de años en pretendan pa-
gar la deuda, siempre y cuando esté dentro de la 
misma administración que la solicitó.

De esta manera, los municipios que podrán 

acceder a un préstamo superior 
son: Huamantla por 53.4 millo-
nes de pesos, seguido de San Pa-
blo del Monte y Tlaxco con al-
rededor de 44 millones de pesos 
cada uno, mientras que Chiau-
tempan y Apizaco podrán acce-
der a 28 y 23 millones de pesos, 
respectivamente.

Mientras que por el otro la-
do, los que podrían solicitar un 
monto menor son: Zacualpan 
con 1.7 millones de pesos, Axo-
comanitla con 2.1 millones de 
pesos, Tecopilco 2.3 millones 
de pesos y Muñoz de Domingo Arenas con 2.6 
millones de pesos.

Cabe mencionar, que el coordinador de la ban-
cada del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Alberto Amaro Corona, precisó que aun-
que su fracción aprobó la iniciativa, eso no signi-
fica que no van a vigilar y cuidar el adecuado ma-
nejo de esos créditos.

“Los municipios que accedan a deuda, tienen 
que garantizar el pago, precisan a qué obras de-
berán destinarse, y no deben de dejar deudas”.

Propuso diversas reformas a la 
Constitución Política del Estado

Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ignacio Ramírez.

El coordinador de la bancada del PRD, celebró que todas las fracciones hayan apoyado iniciativa.

El diputado local por el PRD Nahúm Atonal Ortiz, pre-
sentó una iniciativa.

cial no sólo de diversos países, 
no sólo donde México tiene in-
tercambio sino como uno de los 
idiomas base para la comunica-
ción en un mundo globalizado, 
que se va haciendo indispensa-
ble como una forma de facilitar a 
nuestra niñez su formación cul-
tural”, reiteró.

Asimismo, agregó que como 
fracción del PRD reconocen que 
todos contribuyeron a un inte-
rés general y no de grupo o de 
interés político.

Amaro Corona opinó que di-
cha disposición permite la en-
señanza bilingüe e intercultural, con el debido 
respeto a los grupos étnicos que aún existen en 
Tlaxcala, ya que permite la enseñanza de las len-
guas originarias de la región donde aún se tiene 
como una forma de preservar la identidad cul-
tural propia de los tlaxcaltecas.

“Ahora con la reforma que se agrega la obliga-
toriedad de la enseñanza inglés, como un recono-
cimiento ante los niveles de globalización que se 
han alcanzado desde los años noventa, donde las 
interacciones de los países se han extendido con 
el uso de las nuevas maneras de comunicación, 
abarcando relaciones comerciales y financieras".

patibles, en un plazo máximo 
de doce meses, contados a par-
tir de la fecha de entrada en vi-
gor de esta Ley (abril 2015)”.

En este sentido, se informó 
que con fecha 27 de diciembre 
de 2016 el Congreso de Tlaxca-
la, expidió la Ley para la aten-
ción y protección a personas 
con la condición del espectro 
autista del estado de Tlaxcala, 
en consecuencia ha dado cum-
plimiento a lo solicitado.

Por otra parte, la Comisión 
de Derechos Humanos por con-
ducto de su presidenta, Dulce 
María Ortencia Mastranzo Co-
rona informó que le fue turna-
do el expediente en que la Cámara Baja exhortó 
a las autoridades de los tres órdenes de gobier-
no para que, impulsen y fortalezcan acciones 
tendientes a erradicar la violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes, garantizándoles espacios 
de convivencia sanos, velando en todo momen-
to por el interés superior de la niñez.

Lo anterior, ya que de acuerdo al informe 
anual 2016 sobre la situación de la Infancia en 
México publicado por la Unicef, estima que en 
nuestro país seis de cada diez niñas, niños y ado-
lescentes, entre uno y catorce años han expe-
rimentado algún método violento de discipli-
na en sus hogares.

Los municipios 
que accedan a 
deuda, tienen 
que garanti-
zar el pago, 

precisan a qué 
obras deberán 
destinarse, y 
no deben de 
dejar deudas

Alberto Amaro
Diputado

A lo largo de 
los años se ha 
demostrado 
que los me-

canismos de 
control como el 
juicio político y 
el amparo, han 
demostrado su 

ineficacia
Nahúm Atonal

Diputado local

La enseñanza 
del inglés, 

como idioma 
oficial no sólo 

de diversos 
países, no sólo 
donde México 

tiene intercam-
bio sino como 

uno de los 
idiomas base

Alberto Amaro
Diputado local

Con fecha 27 
de diciembre 

de 2016 el 
Congreso de 

Tlaxcala, expi-
dió la Ley para 

la atención y 
protección a 

personas con 
la condición 
del espectro 

autista
Ignacio 

Ramírez
Legislador local
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Repunta 
el empleo
En este segundo encuentro, el gobernador Mena 
indicó que, en los últimos años, Tlaxcala registró 
un repunte en empleo arriba de la media nacional y 
se ubicó en el primer lugar nacional en la creación 
de plazas laborales, con un crecimiento de 10 por 
ciento anual, de acuerdo con los datos del IMSS.
Redacción

Entregará 
DIF estatal 
mil colchones

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar a las 
familias más vulnerables, du-
rante la próxima temporada in-
vernal, el DIF estatal otorgará 
mil colchones para igual núme-
ro de familias, para lo cual se in-
vertirán dos millones de pesos.

La directora de la dependen-
cia estatal, Maday Capilla Pie-
dras, indicó que en esta tempo-
rada se pretende apoyar a las 
familias ubicadas en las zonas 
consideradas de alta margina-
ción y comunidades priorita-
rias con la dotación de mil col-
chones.

Refirió que en esta entre-
ga se considerarán 13 munici-
pios como: Huamantla, Tlax-
co, Tequexquitla, Cuapiaxtla y 
otros considerados vulnerables 
a las bajas temperaturas de la 
próxima temporada invernal.

Informó que se realizará 
una inversión de dos millones 
de pesos para este programa que arrancará a 
partir del primer día de diciembre con diferen-
tes proyectos para apoyar la economía familiar.

Expresó que la intención es mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos, a través de 
paquetes hidráulicos como: tinacos, regaderas, 
entre otros para mejorar las condiciones de hi-

La estrategia de capacitación estuvo organizada por 
la Oficialía Mayor de Gobierno.

Expresó Maday Capilla que la intención es mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos.

Participa el 
personal de la 
CGE en taller
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar el desempeño de 
los trabajadores y promover un ambiente la-
boral óptimo, personal de la Coordinación Ge-
neral de Ecología (CGE) participó en el taller 
“Trabajo en equipo” que organizó la Oficialía 
Mayor de Gobierno (OMG).

La capacitación estuvo a cargo del Centro 
de Educación Continua del Instituto Politéc-
nico Nacional, unidad Tlaxcala (Cecutlax-IPN) 
y estuvo enfocada en reafirmar en los servi-
dores públicos la importancia del trabajo en 
equipo para alcanzar las metas instituciona-
les, a través de la formación de grupos de tra-
bajo eficientes y comprometidos.

Durante los siete días que duró el taller teó-
rico-práctico, se orientó a los participantes so-
bre las características principales que se de-
ben de considerar en el trabajo en equipo den-
tro de las instituciones.

De esta manera, se busca que el personal 
de la CGE mantenga la motivación laboral pa-
ra brindar atención y servicios de calidad a la 
ciudadanía tlaxcalteca.

El personal de la CGE participó de mane-
ra activa durante las 21 horas que duró el ta-
ller, lo que permitirá mantener esta iniciati-
va que contempla diferentes rubros para lo-
grar el desarrollo profesional y personal de los 
trabajadores.

Con estas acciones, el gobierno del esta-
do brinda a los funcionarios las herramien-
tas para el buen desempeño de la Adminis-
tración Estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de promover a Tlaxcala como destino com-
petitivo para inversionistas italianos, el gober-
nador Marco Mena sostuvo reuniones con in-
tegrantes de la Confederación de Industriales 
de Umbría, así como con los asociados a la Cá-
mara de Comercio Italiana (Assocamerestero). 

En el primer encuentro, el gobernador Mena 
dialogó con Aurelio Forcignano, Director Gene-
ral de Confindustria Umbría, y con Cilian Fani, 
Director de Internacionalización de Empresas, 
a quienes les expuso los atributos del estado en 
infraestructura, indicadores económicos y de 
empleo, para establecer relaciones comerciales.

Marco Mena también les dio a conocer las 
ventajas competitivas de Tlaxcala como atrac-
tivo para impulsar las industrias textil, quími-
ca, metalmecánica y, principalmente, la auto-
motriz. Además, precisó que Tlaxcala se ha con-
vertido en un lugar estratégico para las nuevas 
inversiones por su estabilidad laboral, excelen-
te posición geográfica, conectividad carretera 
y seguridad. 

“Tenemos la disposición de seguir fortale-
ciendo vínculos de comunicación y explorar los 
diferentes intereses por los canales que corres-
pondan”, explicó a los industriales de Umbría.

Marco Mena, de promoción 
con empresarios italianos

Marco Mena se reunió con integrantes de la Confederación de Industriales de Umbría, y con asociados a la Cámara de Comercio Italiana.

Se reúne con socios de la Confederación de 
Industriales de Umbría y de la Asociación de la 
Cámara de Comercio Italiana.

Los empresarios que se reu-
nieron con el gobernador Mena 
forman parte de sectores inno-
vadores de la región de Perugia 
en las industrias automotriz, 
biomédica, agroindustrial y 
metal-mecánica.

En tanto, en la reunión con 
los integrantes de la Cámara de 
Comercio de Roma -la segun-
da más importante de Europa, 
con más de 500 mil socios-, el 
director general del organismo, 
Gaetano Fausto Esposito, en-
fatizó que en México y espe-
cíficamente, en Tlaxcala, existen oportunida-
des de crecimiento para la industria, comercio 
y servicios.

“Tenemos varios temas donde podemos tra-
bajar juntos, también desarrollando proyectos 
con apoyo de la banca interamericana en polí-
ticas para el desenvolvimiento de las empresas 
y el territorio”, subrayó. 

En este segundo encuentro, el gobernador 
Mena indicó que, en los últimos años, Tlaxcala 
registró un repunte en empleo arriba de la me-
dia nacional y se ubicó en el primer lugar nacio-
nal en la creación de plazas laborales, con un 
crecimiento de 10 por ciento anual, de acuer-

Apoyarán a las familias ubicadas en 
zonas consideradas marginadas

giene y salud de las familias que 
más lo necesitan.

Manifestó que estas acti-
vidades tienen el objetivo de 
atender los principales ejes de 
gobierno del estado como: edu-
cación, salud y alimentación.

Hasta el momento no se tie-
ne definida la población bene-
ficiaria, misma que se deter-
minará a través de un estudio 
socio económico y de campo para seleccionar 
a los grupos más vulnerables, que son el obje-
tivo del DIF estatal.

Por otro lado, Capilla Piedras, informó que 
tras conocer el caso de un bebé abandonado en 
la ciudad de Huamantla, indicó que aún se en-
cuentra en el hospital de dicho municipio has-
ta que recupere su salud.

Posteriormente, será recibido en el albergue 
temporal y cuando esté en condiciones, inicia-
rán los protocolos que se requieren para que 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) inicie las investigaciones necesarias pa-
ra sancionar a las personas responsables.

Manifestó que hasta el momento no exis-
te contacto con la progenitora, pero el DIF es-
tatal se mantendrá pendiente de la evolución 
del infante.

Tenemos 
varios temas 
donde pode-
mos trabajar 

juntos, también 
desarrollando 
proyectos con 

apoyo de la 
banca intera-

mericana
Marco Mena

Gobernador

do con los datos del IMSS.
Como parte de los acuerdos, en sendas reunio-

nes se planteó la posibilidad de formalizar una mi-
sión de inversionistas italianos para que conozcan 
las oportunidades de negocios en Tlaxcala y la in-
fraestructura fabril que tiene.

Bebé aban-
donado en 

la ciudad de 
Huamantla aún 

se encuentra 
en el hospital 

de dicho muni-
cipio hasta que 

recupere su 
salud.

Maday Capilla
Directora DIF

13 
municipios

▪ vulnerables, 
como Hua-

mantla, Tlaxco, 
Tequexquitla, 
Cuapiaxtla y 

otros 

2 
millones

▪ de pesos para 
este programa 
que arrancará 

a partir del 
primer día de 

diciembre
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Cada vez es más común la proliferación de “Sex Shops” o tiendas 
especializadas en productos relacionados con el sexo y que no 
están del todo reguladas por leyes locales y federales. Estas tiendas 
no son exclusivas de las grandes urbes mexicanas, también se 
instalan en municipios semiurbanos de todo el país, incluyendo 
municipios tlaxcaltecas donde este tipo de tiendas son parte de “la 
cotidianidad”. 

Habría que preguntarse si de alguna u otra forma la proliferación 
de estas tiendas contribuye al incremento relativo de la 
promiscuidad sexual, entendida esta por de� nición como una 
conducta o comportamiento de las personas que cambian con 
frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer. 
Incluso, también cabría la pregunta, cuestionamiento o relación 
de los Sex Shops con el aumento de embarazos adolescentes o al 
inicio de una vida sexual a edad más temprana, pues con seguridad 
gran parte del mercado consumidor de “productos sexuales” está 
conformado por jóvenes, hombres y mujeres. 

Efectivamente, se trata de giros no regulados que podrían 
considerarse parte del mercado negro, subterráneo o economía 
informal. La relación de estas tiendas con el sexo servicio, la trata de 
personas y otros delitos de este perfi l no resultan extrañas. 

Se habla de nuevos términos como “los mercados sexuales” (de 
artículos y personas) o la industria del sexo. La prostitución de 
ambos sexos ya no se limita a las denominadas zonas rojas o de 
tolerancia. Se trata de algo más complejo y diversifi cado. 

En la Ciudad de México, cerca de la estación del metro Isabel 
la católica, se encuentra el palacio del sexo, un lugar repleto de 
vendedores de productos y juguetes para el sexo. La industria 
sexual ya no se limita al mercado sexual tradicional como bares, 
prostíbulos, restaurantes, centros nocturnos, burdeles, discotecas, 
saunas, casas de citas, casinos, clubes, cabarets, estéticas de masajes, 
librerías, casas swingers, departamentos, cuartos de hotel, table 
dances, cines, organizadores de fi estas de despedidas de solteras y 
solteros. 

Sin duda alguna, investigar de forma seria “las ferias sexuales”, 
derivaría en nuevas e innovadoras metodologías y nuevos temas o 
cuestiones relacionadas con la neo ética. Llevar al campo académico 
a los Sex Shops es un reto que debe enfrentarse por estudiantes e 
investigadores en materia de sexualidad, psicología, criminalística, 
derecho, sociología, mercadotecnia, entre otras ciencias y 
disciplinas. Habría que plantearse también como la Ley de la 
oferta y la demanda aplica para el “trabajo sexual” dependiendo 
de los contextos sociales, económicos, culturales e históricos. 
Debe acabarse la desgastada y obsoleta idea de que toda 
sexoservidora o sexoservidor son víctimas de explotación 
sexual. Muchos trabajadores y trabajadoras del sexo lo hacen 
por su cuenta y hasta con cierto grado de profesionalización e 
innovación. 

En los Sex Shops “completos” disponen de cabinas para el 
sexo servicio inmediato, comúnmente las paredes de estas son 
compartidas con otras cabinas, donde existen orifi cios para espiarse 
unos a otros y ofrecer nuevas “alternativas para el disfrute sexual”. 
Tiendas tres X clasifi cación C. 

Si, con c mayúscula. El enfoque criminológico y el jurídico se han 
concentrado en el impacto de los regímenes legales para controlar 
la prostitución (semanario proceso digital, octubre 18, 2017), pero 
no la proliferación de Sex Shops con sexo servicio, ni el turismo 
sexual de niños y niñas en el Puerto de Acapulco, por mencionar 
solo un ejemplo “ya tradicional”. 

Es entre las décadas 
de los 60´s y 80´s y 
gracias a las dictadu-
ras latinoamerica-
nas principalmen-
te, que la música de 
protesta se extendió 
a lo largo y ancho de 
esta parte del conti-
nente. Artistas co-
mo Mercedes So-
sa, Alfredo Zitarro-
sa, Silvio Rodríguez, 
Oscar Chávez, Ga-
bino Palomares o 
el mismo Jara son 
un ejemplo de ello. 
En esas décadas, el 
ritmo musical y po-
pular de cada región 
era el pretexto para 
vertir sobre ellos los 
discursos de protes-
ta. Ya que la música 

siempre fue un apoyo importante en la lucha so-
cial y un medio para extender el mensaje de in-
tegración y conciencia común. Al principio de la 
música de protesta sesentera se utilizaba única-
mente una guitarra y la voz del cantante para crear 
las melodías. Con el paso del tiempo, la trans-
formación de los métodos para crear y presen-
tar música cambio y con ella la música de protes-
ta, que muto en lo formal pero no en lo concep-
tual o ideológico. 

Para dar un ejemplo de ello y con mayor pre-
cisión en nuestro país, en 1996 apareció el disco 
“Mucho Barato” del trio regiomontano Control 
Machete y en 1997 los álbumes “¿Dónde jugarán 
las niñas?” de Molotov y “República de ciegos” 
de Resorte. Estos tres discos fueron los primeros 
ejemplos en México de música de protesta hecha 
con composiciones propias del hip-hop, similares 
a lo que se estaba haciendo en los Estados unidos 
con grupos como Cypress Hill, Rage Against the 
machine, Bestie Boys o Red hot chilli pepers. Es-
tas tres agrupaciones mexicanas, escribían can-
ciones que reclamaban y señalaban al gobierno, 
se enfurecían y lo expresaban con rap. Más ade-
lante, en la primera década del mileno, raperos 
como bocafl oja, Akil Ammar o Menuda coinci-
dencia produjeron grabaciones independientes  
con nuevas formas para hacer la música de pro-
testa. Es gracias en buena medida, a las redes so-
ciales y las nuevas tecnologías de grabación, que 
este movimiento comenzó a extenderse y poco 
a poco y en cada región del país, brotaron una 
enorme cantidad de propuestas con este estilo. 

Tlaxcala no fue la excepción, en los últimos 
años en el estado, se han dado proyectos que fu-
sionan música contemporánea con letras de pro-
testa, el grupo Mercado Verde Crew con su can-
ción 15 de septiembre es un buen ejemplo de esto. 
Otro proyecto más reciente fue el que fusionó la 
música de protesta con la imagen en movimien-
to, es decir el video. “Esponjas de vinagre” se lla-
ma una de esas propuestas audiovisuales. Esta 
idea propuesta consta de dos videoclips produ-
cidos por Miguel Minor que abordan el tema de 
la “trata de personas” en la entidad. En la prosti-
tución se obliga a las mujeres a utilizar esponjas 
de vinagre en la vagina cuando están en su mens-
truación, pues así se detienen el sangrado y con 
ello, pueden seguir trabajando. 

En los videos de “Esponjas de vinagre” se pue-
de apreciar los trabajos raperos de Zurdo Cima-
rron y DH7, que realizaron una música de pro-
testa propia a los tiempos y circunstancias en las 
que se encuentran. 

Este trabajo encabezado por Minor hace poco 
tuvo detractores políticos (una diputada inten-
to censurarlos) pero los tiempos han cambiado 
y las tecnologías de la comunicación han hecho 
de las suyas para brindar más posibilidades pa-
ra estas propuestas que refl ejan la realidad so-
cial en la que vivimos y las maneras de hacer la 
nueva música de protesta.

artodearte@gmail.com

Marketing 
sexual

Nueva música 
de protesta
En 1973 el mundo se dio 
cuenta que la música 
puede ser un arma para 
denunciar y lastimar a 
los verdugos. Después 
de haber sido detenido 
y luego torturado y 
machacado de los dedos, 
el músico y activista 
político Víctor Jara fue 
asesinado por el estado 
represor chileno, de la 
dictadura encabezada 
por Augusto Pinochet. 
A Víctor le bastó una 
lírica inconforme y una 
guitarra para hacer 
enojar al gobierno, fue 
reprimido pero nunca 
silenciado, su trabajo 
supero fronteras, desafi ó 
el tiempo y al fi nal, 
alcanzó la libertad. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Se trata pues, de ubicar o clasifi car en 
su justa dimensión legal y comercial a es-
te tipo de establecimientos. 

No es de sorprenderse, desde la histo-
ria de los  tiempos en diversas culturas y 
épocas han existido juguetes artesanales 
elaborados en barro que nuestros ances-
tros utilizaban para resaltar la adoración 
a los órganos sexuales y a la sexualidad. 
Para entender un poco más de esto es re-
ferencia bibliográfi ca obligada: La zaga de 
los libros ¿Por qué nos gusta tanto el se-
xo? Prehistoria, Edad media y Era indus-

trial. Independientemente de estas obras 
es importante resaltar que en el giro de 
los Sex Shops ya no hacen uso de la se-
ducción subliminal para atraer a los clien-
tes o llegar al subconsciente de estos pa-
ra convertirlos en potenciales consumi-
dores de productos sexuales. 

No, ya no se trata de tretas psicológi-
cas o las limitaciones morales de los sím-
bolos fálicos, sino, de un abierto (¿y poco 
ética?) exhibicionismo de juguetes, ropa, 
videos y una variedad de artículos y pro-
ductos, algunos inimaginables.
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El primer Concurso del Mole realizado en el marco de la 
feria del municipio de Tecopilco, superó las expectativas.

Adquieren un camión pluma, rescatan camión compacta-
dor y una camioneta pick up en Panotla.

Habitantes de Tepetitla, manifestaron su preocupa-
ción debido a que  no hay cupo en panteones.

Sin espacio
en panteón 
de Tepetitla
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Habitantes del municipio de Tepetitla de Lar-
dizábal, manifestaron su preocupación debi-
do a que de los cuatro panteones que existen 
en esta demarcación, el ubicado en San Ma-
teo Ayecac, se han acabado los espacios para 
su uso y ahora las sepulturas se hacen a 1.5 me-
tros debido a que ya no hay espacio.

Refi eren que la problemática ha sido plan-
teada desde la pasada y a la recientes admi-
nistraciones municipales y de comunidad, sin 
embargo, “no nos hacen caso y es preocupan-
te porque a nuestros difuntitos los están en-
terrando a metro y medio porque ya no hay 
lugar y eso a la larga traerá otro tipo de com-
plicaciones a la salud de los habitantes en San 
Mateo Ayecac, también recibe a los habitantes 
de Guadalupe Victoria, ya está al full”.

Por lo anterior, insistieron en que este pro-
blema se debe atender de manera urgente, aun-
que ellos (habitantes), ya se organizan para ad-
quirir otro predio pues es necesario un nuevo 
cementerio en el municipio.

Existen un total de cuatro camposantos, y 
el que está lleno es el de San Mateo Ayecac, por 
lo que resulta urgente movilizarse para evitar 
que la situación se salga de control.

Dijeron que ellos están dispuestos a contri-
buir para que se compre un sitio para un nue-
vo panteón, sin embargo, hasta el momento 
no se ha decidido qué hacer al respecto, pues 
la falta apoyo de las autoridades municipales 
y de recursos económicos, frena esta posibi-
lidad, pero está latente el problema de salud 
porque los cuerpos se entierran a escasos me-
tros de profundidad sin cumplimiento a las es-
pecifi caciones de salubridad.

Uno de los afectados, -que pidió guardar el 
anonimato- indicó que ya no hay espacio, los 
panteones del municipio principalmente el 
que da servicio a dos comunidades “es obso-
leto, está al tope y de un momento a otro no 
habrá sitio de descanso para ningún cuerpo 
más”, concluyó.

Por lo anterior, insistieron en que es “urgen-
te” que la presente administración municipal 
atienda la problemática, además de la limpie-
za de los lugares debido a que está cerca (una 
semana) el Día de Muertos, cuando acuden a 
los panteones a depositar ofrendas fl orales a 
sus familiares fallecidos.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Ixtenco, Miguel Án-
gel Caballero Yonca, tomó protesta a los nuevos 
miembros del Comité de Participación Ciudada-
na de Seguridad Pública, que tiene como objeti-
vo que los ciudadanos de conozcan y opinen so-
bre política pública en esta materia.

El consejo llevará a cabo estrategias, políticas 
y acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, que en los últimos 
meses han estado afectando al país y la entidad, 
pues los integrantes tienen las facultades que les 
confi ere la Ley General del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios.

Refi rió el edil, que se da cumplimento a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y a la Ley General del Sistema Federal de Segu-
ridad Pública en los artículos 34, 35 y 37, “los es-
tados constituirán consejos locales quienes par-
ticiparán para coadyuvar con los objetivos de la 
seguridad pública”.

El alcalde Caballero Yonca resaltó la impor-
tancia de este acto “realmente es muy importan-
te la instalación de este consejo para trabajar en 
conjunto tanto el gobierno estatal y municipal 
así como con la policía para poder llevar a cabo 

Instalan comité
de ciudadanos
en seguridad

Exhortan 
a cuidarse 
ante el frío
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

A partir de la segunda semana 
de octubre, el Ayuntamien-
to de Xicohtzinco, atendió a 
la población vulnerable para 
que ante la temporada inver-
nal y los cambios bruscos de 
temperatura tomen medidas 
precautorias y acudan al cen-
tro de la Secretaría de Salud 
(SESA), para la aplicación de 
vacunas y prevenir la infl uen-
za y el neumococo, indicó el 
presidente municipal, José 
Isabel Badillo Jaramillo.

Puntualizó que “las bajas 
temperaturas se empezaron 
a sentir en todo el territorio 
y por eso se hace la invitación a la población a 
que cuiden su salud, ante la temporada inver-
nal y los cambios bruscos de temperatura por-
que eso puede poner en riesgo nuestra salud”.

Aunque no precisó el número de vacunas 
disponibles para esta demarcación, el edil men-
cionó que están dirigidas para la población en 
riesgo como son niños y adultos en el caso de 
la infl uenza y de neumococo para personas 
mayores de 60 años, además de detección de 
diabetes e hipertensión, entre otros servicios 
preventivos.

Con horarios de 9:00 a 13:00 horas en el cen-
tro de salud, dicha campaña dio inicio a par-
tir del trece de octubre y concluyó este 19 del 
mes corriente donde se atendieron a los sec-
tores vulnerables, antes mencionados.

Es de recordar que en 2016, Tlaxcala como 
entidad fue de las más afectada con la infl uen-
za por lo que el llamado a la población es a que 
tome los cuidados pertinentes y acudan a va-
cunarse, en este mes como se marca, pues la 
temporada invernal concluye hasta el mes de 
mayo-abril de 2018.

En este momento se encuentra el frente frío 
número cinco, que es lo que está afectando al 
centros del país, con vientos fuertes del nor-
te al noreste y que afectan a la entidad tlax-
calteca, además de chubascos fuertes de llu-
vias, con temperaturas cálidas al medio día y 
por la tarde las lluvias, por ello, se recomien-
da tomar las previsiones necesarias.

Las bajas temperaturas se empezaron a sentir en to-
do el territorio y por ello invitan a cuidarse.

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero, tomó protesta a los nuevos miembros del Comité.

El consejo llevará a cabo estrategias, políticas y 
acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en el municipio de Ixtenco

la prevención del delito”.
Destacó la participación de la 

ciudadanía, quien ha dado mues-
tra de organización y que una vez 
más estará inmersa en las accio-
nes que emprende tanto el mu-
nicipio como el gobierno del es-
tado para mantener a un estado 
seguro, “la seguridad es una ta-
rea de todos”.

Los integrantes del comité de 
participación ciudadana mostra-
ron disposición ante esta suma 
que deberán hacer con las auto-
ridades en su conjunto, quedó 
como presidente, Alfredo Omar 
Itzmoyotl Huerta, Carmen Duran Cisneros como 
Comisionada designada, José Sangrador Yonca, 
Alejandra Baltazar, Mises Aguilar Ortiz y Alejan-
dro Rojas Ortega como vocales.

En su intervención, Javier Sánchez Daza, res-
ponsable de la dirección De Participación Ciuda-
dana de la Comisión Ejecutiva del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública (CES) expresó que “ha-
blar de seguridad pública es un tema conocido 
por todos nosotros, hoy es un día muy importan-
te pues debemos como ciudadanos tomar la batu-
ta y organizarnos con la autoridad de seguridad”.

Dicha campaña inició el trece y 
concluyó este 19 de octubre

Las bajas tem-
peraturas se 
empezaron a 

sentir en todo 
el territorio y 

por eso se hace 
la invitación a 
la población a 
que cuiden su 
salud ante la 
temporada
José Isabel 

Badillo
Alcalde

Realmente es 
muy importan-

te la instala-
ción de este 
consejo para 

trabajar en 
conjunto tanto 

el gobierno 
estatal y muni-

cipal
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde

Mejoran el
parque vehicular 
en Panotla

Gran afl uencia
en Concurso de
Mole, Tecopilco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la iniciativa de mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos hacia la ciudadanía, la adminis-
tración municipal de Panotla adquirió un camión 
pluma, rescató una camioneta tipo pick up y un 
camión compactador de basura; ambas unidades 
la administración pasada las entregó averiadas 
y en mal estado.

El presidente municipal mencionó “con la ad-
quisición de este camión pluma mejoraremos el 
tiempo de respuesta para atender las luminarias 
que requieran mantenimiento o sustitución, pa-
ra tener calles más seguras y mejor iluminadas; 
el objetivo es optimizar los trabajos y así brin-
dar un mejor servicio a los habitantes de las dife-
rentes comunidades y de la cabecera municipal”.

En cuanto a las unidades rehabilitadas desta-
có “recuperamos y reparamos dos unidades vehi-
culares que la administración pasada nos entre-
gó averiadas y en muy mal estado; acciones con 
las que reforzamos y aumentamos el parque ve-
hicular para atender así a las necesidades de los 
panotlenses”.

“La salud pública es uno de los ejes rectores 
que preocupan y ocupan a nuestra administra-
ción, por ello con el rescate de este camión com-
pactador, se busca mejorar la frecuencia y la ca-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El primer concurso del mole realizado en el mar-
co de la feria del municipio de Tecopilco, superó 
las expectativas esperadas, pues autoridades re-
portaron la asistencia de más de 800 personas.

Pese a ser el primer evento en su tipo, se re-
gistraron diez concursantes, quienes acudieron 
con igual número de cazuelas del tradicional pla-
tillo mexicano, elaborado con diferentes técni-
cas heredadas por generaciones.

El jurado califi cador integrado por el alcalde, 
Olaf Jonathan Vázquez Morales, así como reco-
nocidos chefs de la región y especialistas en gas-
tronomía, se encargaron de califi car cada platillo.

Los criterios de evaluación fueron los siguien-
tes: el sabor, aroma, textura, color y método tra-
dicional de elaboración, entre otros que fueron 
determinantes para elegir a los primeros tres lu-
gares del concurso.

De este modo, el jurado eligió como ganado-
ra a la señora, Gloria Hernández Portillo, el se-
gundo lugar lo obtuvo, María Luisa Eudacia Fie-
rro García y el tercer puesto fue para, Rosa Váz-
quez Báez.

Los comensales superaron las expectativas de 
participación pues asistieron más de 800 perso-
nas a degustar del tradicional platillo típico, que 

es emblemático en las fi estas patronales.
El mole se distingue de otros platillos por su 

sabor dulce, que se logra con ingredientes como 
masa, almendras y otros que cada persona con su 
experiencia y sazón para lograr el sabor peculiar.

Uno de los objetivos de este concurso es pre-
servar las tradiciones culinarias del municipio 
y reconocer a las amas de casa que durante años 
se han dedicado a la elaboración de este plati-
llo típico.

De igual manera, el pasado martes se llevó a 
cabo la primer “callejoneada”, en la que partici-
paron cuatro rondallas originarias del municipio.

Las actividades comenzaron a partir de las 18:00 
horas con varias presentaciones en las principa-
les calles de la comuna, en donde decenas de per-
sonas apreciaron serenatas ofrecidas por las ron-
dallas participantes.

El evento concluyó después de la media noche, 
luego de que cantaron las tradicionales mañani-
tas en honor a San Lucas en la iglesia principal.

lidad del servicio de recolección de basura, a fi n 
de proteger la salud pública y la calidad de vida 
de la ciudadanía; haciendo que la recolección sea 
más ordenada y efi ciente”, expresó el munícipe.

Al mismo tiempo hizo un llamado a la pobla-
ción para unir esfuerzos y mantener un Panotla 
limpio “Es cierto que al adquirir y reparar estas 
unidades se facilitarán el servicio de alumbra-
do y los trabajos de limpia, pero también es res-
ponsabilidad de cada ciudadano mantener limpio 
nuestro entorno; debemos comenzar barriendo 
nuestras banquetas para tener calles limpias, re-
tomaremos las faenas comunitarias con el pro-
grama del buen vecino”. 

Por su parte el director de Servicios Públicos, 
Jaime Popócatl Vázquez mencionó “el camión 
de recolección de basura iniciará sus activida-
des en los próximos días, para lo cual reorgani-
zarán los recorridos en las comunidades; debi-
do a que es compacto se utilizará en algunas ca-
lles reducidas en donde antes era difícil el acceso, 
por lo que se diseñará un plan de acción en con-
junto con los vecinos de estas calles para poder 
ofrecerles el servicio”.
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Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala informó que será a 
más tardar a inicios de noviembre cuando el go-
bierno local esté ejecutando los procesos admi-
nistrativos en contra de tres funcionarios de la 
anterior gestión municipal panista.

Según informó en entrevista el secretario del 
Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, 
se trata de procedimientos en contra del ex pre-
sidente Adolfo Escobar Jardínez, la tesorera y 

director de obras también de la anterior admi-
nistración municipal.

Precisó que el inicio del proceso administrativo 
fue instruido por el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) que observó diversas irregularidades.

Sin dar detalles al respecto, Víctor Hugo Gu-
tiérrez Morales subrayó que las mayores incon-
sistencias que se observaron en la administración 
de Adolfo Escobar tuvieron que ver con la cons-
trucción del Polideportivo Carlos Castillo Peraza.

“El síndico presentó un informe en la sesión pa-
sada en donde informó sobre los procedimientos, 

Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El municipio de Tlaxcala capital presentó la cuar-
ta edición del tradicional “Festival de la Muerte” 
que se desarrollará del martes 24 al jueves 26 de 
octubre en diferentes escenarios de la ciudad, en-
tre plazas públicas y hasta panteones.

En rueda de prensa, los funcionarios munici-
pales encabezados por el secretario del Ayunta-
miento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, dieron 
detalle de los festejos que se ofrecerán en la ciu-
dad y que dan continuidad a las actividades que 
iniciaron desde la administración pasada.

Para el martes 24 se presentará un libro in-
fantil con leyendas mexicanas tradicionales de 
la fiesta de Día de Muertos, habrá un taller para 
niños sobre la elaboración del pan de muerto, y 
una conferencia sobre el mismo tema.

Ese mismo día habrá una exposición pictó-
rica del maestro Armando Ahuactzi en la gale-
ría del ayuntamiento, y el tradicional leyende-
ro en el parque Xicohténcatl  a las ocho y me-
dia de la noche.

Para el miércoles 22, las actividades que desta-
can son la conferencia “Tlaxcala mágico, paisaje 
sobrenatural del siglo XXI”  en la sala de cabildo 

II, así como el “Cementerio del Terror” que pro-
yectará películas del cine mexicano como Maca-
rio, Hasta el viento tiene miedo y Kilómetro 31, en 
los panteones de Ocotlán, Atempan y Chimalpa.

El tranvía también tendrá una participación 
importante durante el “Festival de la Muerte”, ya 
que ofrecerá recorridos por puntos representa-
tivos de la ciudad de Tlaxcala.

es una sola denuncia pero por diferentes hechos. 
El monto fue por 24 millones de pesos por el Po-
lideportivo principalmente, vamos a iniciar uno 
más con otras observaciones que nos dio el OFS”.

Pese a ello, el funcionario municipal aceptó 
que el ayuntamiento que preside Anabell Áva-
los Zempoalteca, defenderá legalmente el edi-
ficio que desde su construcción fue evidenciado 
por diversas irregularidades a partir de la adqui-
sición del predio.

Cuestionado sobre la solicitud de revocación 
de mandato en contra de la presidenta Anabell 
Ávalos y el síndico Héctor Martínez, el secreta-
rio del Ayuntamiento refirió que hasta el momen-
to ninguno de los dos funcionarios ha sido cita-
do para comparecer ante el Congreso local, an-
te la solicitud que presentó el ex diputado local 
Gilberto Temolztin.

Respecto a las finanzas del municipio, Víctor 
Hugo Gutiérrez indicó que a poco más de dos me-
ses de concluir el primer año de gobierno, las fi-
nanzas de Tlaxcala capital son sanas.

Tlaxcala prepara 
procesos contra 
ex funcionarios
Se trata de procedimientos en contra del ex 
presidente municipal Adolfo Escobar Jardínez, 
la tesorera y director de obrasEl periódico nacional de la Ciudad del Vaticano, 

L´Osservatore Romano, publicó las imágenes.

Las mayores inconsistencias que se observaron en la pasada administración tuvieron que ver con el Polideportivo Carlos Castillo Peraza.

Uno de los objetivos de este concurso es preservar las 
tradiciones culinarias del municipio.

Los trabajos se realizaron en Huexoyucan, Temet-
zontla, Texantla y la cabecera. 

El “Festival de la Muerte” ocupará diferentes escenarios de la ciudad, entre plazas públicas y hasta panteones.

Continuidad 
al "Festival 
de la Muerte"

La alcaldesa Anabell Ávalos 
entregó la artesanía en la 
audiencia general del pontífice
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la visita que hizo a la Ciudad 
del Vaticano para presenciar la canonización 
de los Niños Mártires de Tlaxcala, la alcalde-
sa Anabell Ávalos Zempoalteca acudió a la au-
diencia general donde saludó al Papa Francis-
co a quien le entregó un regalo realizado por 
artesanos de Tizatlán, lugar de origen de dos 
de los tres nuevos patronos de la niñez.

El periódico nacional de la Ciudad del Va-
ticano, L´Osservatore Romano publica en su 
apartado Sagrato Destro de la audiencia ge-
neral del 18 de octubre las imágenes donde 
la presidenta entrega en manos del pontífi-
ce un bastón de mando tallado a mano y que 
contiene elementos históricos y simbólicos 
de la Ciudad de Tlaxcala.

En ese encuentro, Anabell Ávalos explicó 
brevemente el significado del bastón al jefe 
del Estado Vaticano y le transmitió la emo-
ción de la comunidad católica del municipio 
por la santificación de los niños en virtud de 
que Antonio y Juan fueron nativos de Tizat-
lán, mientras que Cristóbal fue del municipio 
de Yauhquemehcan.

Como se recordará, la alcaldesa Anabell 
Ávalos acudió a la canonización acompaña-
da por el síndico Héctor Martínez García, la 
regidora Irma Pluma Cabrera y el presiden-
te de comunidad de Tizatlán quienes ya están 
por emprender el viaje de regreso.

SUPERVISA ALCALDE 
DE PANOTLA OBRAS 
DE MANTENIMIENTO

El concurso de 
mole en Tecopilco 
fue todo un éxito

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El  Ayuntamiento de 
Panotla a través de la 
Dirección de Obras Públicas 
Municipales, realizó trabajos 
de mantenimiento con el 
programa de bacheo en el 
municipio, con el propósito 
de brindar a los panotlenses 
calles más seguras y 
transitables. 

José Trinidad Sánchez 
Mendoza, titular de esta 
dependencia municipal, 
manifestó que el programa 
de mantenimiento se avocó 
a atender las peticiones de los ciudadanos; 
indicó que desde el mes de septiembre se 
han realizado acciones de bacheo en las 
comunidades de Huexoyucan, Temetzontla, 
Texantla y ahora en la cabecera municipal.

El presidente municipal, Eymard Grande 
Rodríguez, afirmó que “al poner en marcha el 
programa de bacheo en el cual se da atención 
a las principales vialidades para brindar 
mayor seguridad a los automovilistas; se 
ataca un problema que tiene el municipio 
en sus calles y avenidas, problema que irá 
disminuyendo de acuerdo a como vayan 
avanzando los trabajos que comenzó el mes 
pasado”.

El alcalde destacó la importancia de hacer 
las cosas en equipo.

Por  Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis 

 
El primer concurso de mole realizado en el mar-
co de la feria del municipio de Tecopilco, superó 
las expectativas esperadas, pues autoridades re-
portaron la asistencia de más de 800 personas.

Pese a ser el primer evento en su tipo, se re-
gistraron diez concursantes, quienes acudieron 
con igual número de cazuelas del tradicional pla-
tillo mexicano, elaborado con diferentes técni-
cas heredadas por generaciones.

El jurado calificador integrado por el alcalde, 
Olaf Jonathan Vázquez Morales, así como reco-
nocidos chefs de la región y especialistas en gas-

tronomía, se encargaron de calificar cada platillo.
Los criterios de evaluación fueron los siguien-

tes: el sabor, aroma, textura, color y método tra-
dicional de elaboración, entre otros que fueron 
determinantes para elegir a los primeros tres lu-

gares del concurso.
De este modo, el jurado eli-

gió como ganadora a la señora, 
Gloria Hernández Portillo, el 
segundo lugar lo obtuvo, Ma-
ría Luisa Eudacia Fierro Gar-
cía y el tercer puesto fue para, 
Rosa Vázquez Báez.

Los comensales superaron 
las expectativas de participación 
pues asistieron más de 800 per-

sonas a degustar del tradicional platillo típico, que 
es emblemático en las fiestas patronales.

El mole se distingue de otros platillos por su 
sabor dulce, que se logra con ingredientes como 
masa, almendras y otros que cada persona con su 
experiencia y sazón para lograr el sabor peculiar.

Uno de los objetivos de este concurso es pre-
servar las tradiciones culinarias del municipio 
y reconocer a las amas de casa que durante años 
se han dedicado a la elaboración de este plati-
llo típico.

De igual manera, el pasado martes se llevó a 
cabo la primer “callejoneada”.

 

18:00 
horas

▪ comenzó la 
callejoneada 

con varias 
presentaciones 

en calles de la 
comuna

Alcaldesa  
no ha sido citada
Cuestionado sobre la solicitud de revocación 
de mandato en contra de la presidenta Anabell 
Ávalos y el síndico Héctor Martínez, el secretario 
del Ayuntamiento refirió que hasta el momento 
ninguno de los dos funcionarios ha sido citado 
para comparecer ante el Congreso local, ante 
la solicitud que presentó el ex diputado local 
Gilberto Temolztin.
Gerardo E. Orta Aguilar

Alcaldesa 
explicó el significado del bastón
En ese encuentro, Anabell Ávalos explicó 
brevemente el significado del bastón al 
jefe del Estado Vaticano y le transmitió 
la emoción de la comunidad católica del 
municipio por la santificación de los niños en 
virtud de que Antonio y Juan fueron nativos 
de Tizatlán. Redacción

Vamos a 
trabajar de la 
mano con los 
ciudadanos, 
es necesario 

cambiar la ima-
gen gobierno y 

sociedad.
Eymard 
Grande
Alcalde

Bastón de 
mando para 
el pontífice
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Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Aunque el secretario de Salud del estado, Alber-
to Jongitud Falcón, aseguró que la infraestruc-
tura del Hospital General de Tlaxcala es segura 
tras el sismo del 19 de septiembre, anunció que 
integrarán los proyectos necesarios para gestio-
nar la construcción de un nuevo edificio, valua-
do en aproximadamente 700 millones de pesos.

El funcionario estatal, indicó que el próximo 
año el edificio cumplirá 70 años, desde que fue 
inaugurado el cinco de febrero de 1948, por lo 
que más que un problema en su infraestructu-
ra, consideró que ya es necesario contar con un 
nuevo espacio que permita una atención más có-
moda para los pacientes.

Reiteró que actualmente las condiciones de in-
fraestructura del hospital son óptimas, de acuer-
do al dictamen que ofreció la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC), la cual determinó 
que no hay ningún daño tras el sismo.

Incluso, señaló que el nosocomio se ha actua-
lizado, pues cumple con conceptos de: residuos 
biológicos infecciosos, protección civil, infeccio-
nes hospitalarias y otros temas, que se han desa-
rrollado y cumplido de acuerdo a la normativa.

Sin embargo, expresó que ya es necesario un 
nuevo edificio, por lo que incluso señaló que la 
SESA ya trabaja en la elaboración de los proyec-
tos de infraestructura, equipamiento, costo-be-

Gestionan recurso
para nuevo hospital

Insuficientes
acciones para
prevenir cáncer

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al señalar que no es posible 
evaluar el impacto real del 
cáncer de mama y cervicou-
terino, debido a que la cober-
tura de los programas apenas 
alcanza el 30 por ciento, Gus-
tavo Sánchez Flores, enlace 
federal de Cáncer de la Mujer 
del Centro Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Repro-
ductiva, manifestó que ya son 
insuficientes estas acciones, 
por lo que consideró necesa-
rio hacer obligatoria la masto-
grafía y el papanicolau.

Durante la celebración del 
Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el funcionario fe-
deral manifestó que en Tlaxcala se han regis-
trado alrededor de 30 a 40 muertes por cán-
cer de mama en este año, en tanto que a nivel 
nacional este problema ha aumentado de ma-
nera importante, mientras que las gráficas del 
cervicouterino ya no descienden.

Refirió que estos dos tipos de cáncer son 
los que más mujeres matan a nivel nacional, 
la diferencia es que el de mama, no se saben 
las causas, mientras que el cervicouterino es 
el Virus de Papiloma Humano (VPH).

Refirió que inicialmente el papanicolaou 
bajó la incidencia, pero llegó un momento en 
que se mantuvo estática la estadística, “los pro-
gramas contra el cáncer de mama y cervicou-
terino siguen siendo oportunistas, no pode-
mos evaluar el impacto de estos porque pa-
ra ello se requiere una cobertura del 70 por 
ciento y llegamos al 30”.

En este sentido, señaló que ya no es posi-
ble seguir con las mismas acciones, pues es 
necesario promover que la mastografía sea 
una obligación como las vacunas a partir de 
los 40 años.

La Delegación del IMSS en Tlaxcala, ofrece trata-
miento integral para afrontar la menopausia.

Durante la celebración del Día Internacional de la Lu-
cha contra el Cáncer de Mama.

El secretario de Salud, Alberto Jongitud, aseguró que la infraestructura del Hospital General de Tlaxcala es segura.

Ofrece IMSS
tratamiento de
menopausia
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
La Delegación del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlaxcala, ofrece trata-
miento integral para afrontar con naturalidad 
la menopausia, aseguró Fernando Moncada, 
líder del Equipo de Supervisión Médica de la 
Delegación.

Explicó: la menopausia es la transición de 
la mujer a su etapa no reproductiva, es decir, 
cuando se presenta la última menstruación. 
Dicho período resulta conflictivo por el tiem-
po que toma en cada paciente y los diversos 
síntomas físicos y psicológicos que manifiesta, 
sin embargo, mediante la orientación y trata-
mientos que brinda el IMSS, se puede afron-
tar este ciclo con naturalidad y con el menor 
número de molestias.

Moncada, señaló que mediante terapia es-
trogénica sustitutiva, así como atención psi-
cológica y prescripción de fármacos, el IMSS 
otorga tratamiento integral a cada derechoha-
biente de acuerdo a su estado de salud.

Por eso, el IMSS recomienda llevar un esti-
lo de vida saludable, que incluya una alimenta-
ción balanceada y la práctica de algún depor-
te o actividad física, que ayudan a disminuir 
la aparición de los síntomas causados por la 
menopausia, tales como sangrados anorma-
les, perdida de la periodicidad menstrual, gol-
pes de calor, sudoración nocturna cambios en 
el estado de ánimo -tienden a la depresión-, 
trastornos del sueño, disminución de la au-
toestima y de la libido sexual, resequedad en 
piel y problemas de pareja.

Afirmó que estas manifestaciones, se ge-
neran por la pérdida de la actividad estrogé-
nica, además de incrementar el riesgo de pre-
sentar las consecuencias de la menopausia co-
mo son: anormalidades en la concentración 
de grasas en sangre como colesterol y trigli-
céridos –dislipidemia-, así como aparición de 
osteoporosis.

Finalmente conceptualizó: la Menopau-
sia ocurre cuando los ovarios de una mujer 
dejan de producir óvulos. Generalmente, es-
to sucede de forma natural a mediados de los 
40 años y a mediados de los 50 años en la vi-
da de una mujer. 

El secretario de Salud, indicó que el próximo año 
el edificio cumplirá 70 años, desde que fue 
inaugurado el cinco de febrero de 1948

neficio, entre otros, para recurrir 
a la gestión de recursos.

Indicó que se requieren apro-
ximadamente entre 600 a 700 
millones de pesos, aunque men-
cionó no poder hacer mayores 
proyecciones al respecto.

“Identificamos la necesidad 
aunque afortunadamente no es 
urgente o porque el hospital es-
té en malas condiciones”.

Mencionó que la gestión de 
un nuevo hospital es un proce-
so que se debe seguir y el sismo 
reforzó la intención de algunas 
personas, por lo que consideró que es importan-
te otorgar seguridad a los pacientes y trabajado-
res de que el dictamen oficial demuestra que no 
está dañado.

Jongitud Falcón, mencionó que por el mo-
mento no se podría definir el momento en que 
se podría llevar a cabo este proyecto, pues mu-
chas veces depende de la disponibilidad de los 
recursos “todavía no estamos en esos detalles, 
la intención está y estamos trabajando para que 
pueda realizarse”.

En tanto, manifestó que ya iniciaron los tra-
bajos de reparación que calificó de mínimos por-
que no hay daños y solamente implican resanar 
grietas para mejorar el aspecto estético, a fin de 
dar tranquilidad a las personas cuando lo visiten.

Necesario hacer obligatoria la 
mastografía y el papanicolau

Identificamos 
la necesidad 
aunque afor-
tunadamente 
no es urgente 

o porque el 
hospital esté 

en malas condi-
ciones

Alberto 
Jongitud
Secretario

Después de 
año y medio, en 
marzo de este 

2017, logró 
superar el 

problema, por 
lo que invitó a 
las mujeres a 

estar pendien-
tes de su salud 
sin prejuicios

María Angélica 
Zarate

Beneficiaria
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Modelo educativo 
de UAT, referente
que resalta valores

Cambios 
previo análisis
El secretario de Educación, Manuel Camacho, 
recalcó que tales nombramientos están dentro 
de sus facultades y son producto de un análisis 
previo y profundo, que no tienen otro objetivo 
más que fortalecer aspectos estratégicos de la 
Secretaría.
Redacción

Para aulas provisionales  
58 millones
En su más reciente visita a la entidad, el titular 
de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, dio a 
conocer que del presupuesto extraordinario que 
tendrá Tlaxcala para la reparación de sus daños, 
al menos 58 millones de pesos serían destinados 
para aulas provisionales.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
De acuerdo a un reporte de oficinas centrales de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 
estado de Tlaxcala serán 929 alumnos de dife-
rentes grados escolares los que tomarán clases 
en sedes alternas, tras las afectaciones que regis-
traron los planteles el pasado 19 de septiembre.

Luego de que la dependencia del gobierno de 
la República ha informado sobre las diferentes 
etapas de reconstrucción de planteles, así como la 
reubicación de estudiantes, para el caso de Tlax-
cala se dio a conocer que otros tres mil alumnos 
tomarán clases en sedes alternas.

Reubicarán 
en Tlaxcala a 
929 alumnos
Para el caso local se dio a conocer que otros tres 
mil alumnos tomarán clases en sedes alternas, 
tras las afectaciones por el sismo en escuelas

Naturales, los 
cambios en la 
SEPE: Camacho

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de reflexionar 
acerca de temas como: “Au-
tonomía, reformas y mode-
los educativos”; “Sujetos de 
la educación”; “Modelo pe-
dagógico y didáctico”; e “In-
novación educativa”, Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), inauguró 
el Segundo Coloquio Nacio-
nal sobre Modelos Educati-
vos Universitarios, el cual se 
organiza de manera conjunta 
con la Universidad de Orien-
te, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Universidad Veracruzana (UV), la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies), efectuado en las instalacio-
nes del Teatro Universitario.

Al dar por iniciado este evento, con la pre-
sencia de Salvador Alejandro Malo Álvarez, di-
rector general de Educación Superior Univer-
sitaria de la Secretaría de Educación Pública 
federal, de Néstor Quintero Rojas, secretario 
técnico de la región Centro-Sur de la Anuies y 
de la estructura directiva, Reyes Córdoba se-
ñaló que, el modelo educativo universitario 
en la actualidad, busca ser una visión flexible 
que ayude en la articulación de realidades y 
aprendizajes para la vida individual y colec-
tiva, en una sociedad cuya dinámica es com-
pleja, y se vuelve indispensable que la ense-
ñanza sea columna vertebral de los sistemas 
macroeconómicos de crecimiento y desarro-
llo de los pueblos.

Para la UAT, subrayó, su Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC) 
constituye un referente institucional que na-
ce de la necesidad de resaltar la práctica de va-
lores y transformar el pensamiento de los jó-
venes que se encuentran estudiando en nues-
tra Universidad.

En este orden de ideas, Rubén Reyes reco-
noció dicha aportación por parte del investiga-
dor SNI Nivel II, Serafín Ortiz, quien duran-
te su rectorado instauró dicho paradigma for-
mativo en el alma mater de los tlaxcaltecas.

En su oportunidad, René Elizalde Salazar, 
coordinador de la Comisión del MHIC, con-
sideró que, desde los espacios de la máxima 
Casa de Estudios, se debe asumir la respon-
sabilidad de lograr una educación que atien-
da a los alumnos en un contexto global y los 
prepare de manera integral para afrontar los 
requerimientos del campo laboral.

Pero, sobre todo, agregó, que los compro-
meta con las necesidades de una colectividad 
urgida de respuestas ante la complejidad de 
sus problemas, por lo que, los universitarios, 
deben constituirse como un bastión de reser-
va moral al servicio de las mejores causas de 
la entidad y del país.

Posterior al acto protocolario, se dictó la 
conferencia magistral intitulada: “El estado 
de las prácticas de enseñanza–aprendizaje en 
México”, a cargo del Dr. Salvador Alejandro 
Malo Álvarez.

Para el viernes 20 de octubre está progra-
mada la ponencia: “Modelos educativos”, por 
parte del Dr. Ángel Díaz Barriga, y se verifica-
rán dos mesas de debate.

Necesario abrir los espacios de decisión al sector femenino, se pronuncian las mujeres.

Manuel Camacho Higareda reiteró su disposición de tra-
bajo con todos los actores del sector educativo.

Se desarrolla el Segundo Coloquio Nacional sobre 
Modelos Educativos Universitarios.

En 266 escuelas en la entidad hubo afectaciones de mayor consideración, según informes.

Necesario 
abrir espacios 
a las mujeres
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante el conversatorio “Retos y desafíos de la 
violencia política”  mujeres de diferentes organi-
zaciones y disciplinas de la vida pública, diserta-
ron sobre las realidades y retos de ese sector de la 
población, particularmente aquellos que tienen 
que ver con su exclusión en la toma de decisiones.

El acto celebrado en el Salón de Cabildos del 
ayuntamiento de Tlaxcala y convocado por la ex 
candidata a diputada federal, Silvia Avelina Nava 
Nava, permitió a perfiles como la poblana Violeta 
Lagunes Viveros, Dora Rodríguez Soriano, y Luz 
María Vázquez Ávila, compartir experiencias re-
ferentes a la violencia política que han padecido.

En su intervención, la ex presidenta de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
Luz María Vázquez Ávila, refirió que de manera 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, afirmó que son cambios naturales los re-
cientemente concretados en la Dirección de Edu-
cación Terminal y en la Jefatura de Secundarias 
Técnicas, cuyos titulares son a partir de esta se-
mana Antonio Pérez Varela y Reyna Maldonado 
Hernández, respectivamente

Refirió que la Ley de Educación para el Esta-
do de Tlaxcala, en su artículo 11, fracción 1, es-
tablece textualmente lo siguiente: “Correspon-
den de manera exclusiva a la Autoridad Educativa 
Local, las siguientes atribuciones y obligaciones: 

En su más reciente visita a la entidad, el titu-
lar de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, dio a 
conocer que del presupuesto extraordinario que 
tendrá Tlaxcala para la reparación de sus daños, 
al menos 58 millones de pesos serían destinados 
para aulas provisionales.

Ese esquema se aplicará para aquellos casos 
en los que los planteles educativos hayan teni-
do afectaciones severas que motiven la repara-
ción del daño más específico y con más tiempo.

Caso específico, por ejemplo, del Centro de 
Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servi-
cios 211 (Cbtis) en Panotla, el cual tuvo un edi-
ficio que registró visibles daños en su estructu-
ra y que requeriría por lo menos seis aulas pro-

visionales.
Cabe señalar que de los nue-

ve estados en los que ya inició 
la etapa de reubicación de es-
tudiantes, la entidad tlaxcalte-
ca es la que tiene el menor nú-
mero de alumnos que serán re-
ubicados.

En todo el país, serán 465 mil 
216 alumnos que recibirán clases 
en otros planteles con las con-
diciones óptimas para operar, o 
bien, en aulas provisionales que 
serán habilitadas por la SEP pa-
ra que continúe el ciclo escolar 
con normalidad.

En lo que respecta a escuelas, 
la SEP nacional informó que se 
revisaron cuatro mil 529 plan-
teles educativos y de estos, en 
mil 233 casos se tuvo reporte 
de algún tipo de daño que im-
pide de momento el reinicio de las actividades.

De acuerdo a los reportes que se tuvieron en 
Tlaxcala, fueron alrededor de mil cuatro escue-
las que tuvieron algún tipo de daño estructural 
aunque de estas, en 266 casos hubo afectaciones 
de mayor consideración.

En Dirección de Educación Terminal 
y Jefatura de Secundarias Técnicas

I.- Nombrar y remover libremente al personal 
de confianza o funcionarios cuyo nombramien-
to no deba realizarse de conformidad con otro 
ordenamiento legal”.

Por lo anterior, el funcionario recalcó que ta-
les nombramientos están dentro de sus faculta-
des y son producto de un análisis previo y profun-
do, que no tienen otro objetivo más que fortale-
cer aspectos estratégicos de la Secretaría.

A la vez, expuso que ambos funcionarios tie-
nen ya la responsabilidad de atender sus áreas y 
brindar los mejores resultados, con el único pro-
pósito de incidir de manera directa en la mejora 
de la educación de los estudiantes tlaxcaltecas. 

“La responsabilidad que tenemos es una de 
las más altas y debemos ser muy profesionales 

y responsables para conducirnos bajo criterios 
que beneficien a los estudiantes”, subrayó el fun-
cionario estatal.

De esta manera, el Secretario de Educación re-
iteró su disposición de trabajo con todos los ac-
tores del sector educativo, a efecto de fortalecer 
las estrategias de comunicación y coordinación 
que repercutan de manera positiva.

errónea pareciera que las muje-
res se han acostumbrado a ser 
gobernadas por los hombres.

No obstante, señaló que los 
espacios de representatividad de 
las mujeres cada vez son mayo-
res, a partir de la lucha que han 
desempeñado en los diferentes 
espacios de la esfera pública y 
política.

Consideró necesario que para 
el 2018, el Congreso de la Unión 
haya modificado los términos de 
la reforma político electoral a fin 
de garantizar la inclusión de las mujeres en los 
procesos políticos.

La opinión fue compartida por Marina Cor-
tés Torres de la organización “Mujeres en Mo-
vimiento”, quien advirtió que de cara a la elec-
ción del próximo año, las mujeres continuarán 
siendo víctimas de las argucias que los hombres 
promueven para evitar la participación femeni-
na, por ejemplo, en temas relacionados con la pa-
ridad de género.

“Hoy en día no es suficiente que votemos si-
no que ocupemos cargos de decisiones. No de-
bemos dejar que en los temas de mujeres estén 

involucrados los varones.”
Incluso, remarcó que actualmente la partici-

pación política de las mujeres se observa como 
“una conducta extraña” en donde no tiene cabi-
da la opinión del sector en aspectos fundamen-
tales para la vida pública.

Las mujeres reunidas incluso tomaron como 
ejemplo el caso de Margarita Zavala Gómez del 
Campo, quien recientemente anunció su salida 
del Partido Acción Nacional (PAN) a consecuen-
cia de un acoso y evidente violencia política.

En tanto que la ex diputada poblana, Violeta 
Lagunes Viveros, anotó que la violencia que se 
ejerce contra las mujeres desde la trinchera po-
lítica, también debería estar considerada en los 
códigos penales de los estados del  país.

De manera conjunta, se pronunciaron por ce-
rrar las brechas que socialmente existen en las 
esferas de poder copadas por los hombres, y que 
incluso ha incluido a mujeres que no han coad-
yuvado en generar un ambiente propicio para la 
participación femenina.

465 
mil

▪ 216 alumnos 
en el país reci-
birán clases en 
otros planteles 

en óptimas  
condiciones

1 
mil

▪ cuatro es-
cuelas las que 
tuvieron algún 

tipo de daño 
estructural en 

el estado

El modelo 
educativo uni-
versitario en 
la actualidad, 
busca ser una 
visión flexible 
que ayude en 

la articulación 
de realidades y 

aprendizajes.
Rubén Reyes

Rector

De manera 
errónea pare-
ciera que las 

mujeres se han 
acostumbrado 

a ser gober-
nadas por los 

hombres.
Luz María 
Vázquez

CEDH
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Capilla en 
Tizatlán

Vener-
ación

Ayuda tec-
nológica

Como en 
casa

Una fi esta

Frío de 
madruga-

da

Danzaron

Chiautem-
pan

En Tizatlán se 
encuentra la cap-
illa dedicada a los 
niños mártires.

Imágenes de los 
Niños Mártires 

que desde ahora 
serán venerados.

La tecnología 
ayudó a que los 
tlaxcaltecas pres-
enciaran el acto.

Casa de los Niños 
Mártires en la 
comunidad de 
Tizatlán.

Adornos en el piso 
marcaron el cami-

no que recorrerían 
las imágenes.

El frío de Tlaxcala 
es muy especial 

y acompañó a los 
feligreses.

En la espera se 
presentaron 

distintas danzas 
folklóricas.

En Chiautempan 
también hubo 
varios fieles que 
velaron.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Los Niños Mártires quienes por la madrugada del día 
domingo 15 de octubre se convirtieron 
ofi cialmente en santos declarados por el Papa 
Francisco, crearon en Tlaxcala una espera larga pues 
los fi eles aguardaron para presenciar el evento.

Canonizan a 
Niños Mártires 
de Tlaxcala



Joey 
admira a 
México
▪  El cantante 
Joey Montana 
expresó su 
admiración por el 
pueblo mexicano 
y la solidaridad 
que demostró en 
uno de los 
momentos más 
difíciles por los 
que ha 
atravesado: el 
sismo del 19 de 
septiembre 
pasado que dejó 
muertes. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine francés
Muere a los 100 años la actriz 
francesa Danielle Darrieux: 2

Farándula
Johnny Depp demanda por 
30 mdd a su representante: 2

Caso Weinstein
Harvard revoca medalla otorgada a 
Harvey Weinstein en 2014: 2

Hugh Hefner  
PORTADA DE PLAYBOY
AGENCIAS. A poco menos de un mes del 
fallecimiento del empresario Hugh 
Hefner, Playboy le dedicará una portada 
a su creador con una fotografía de 
juventud. La imagen es la que en 1965 
tomó su amigo Larry Gordon. – Especial

Stockard Channing  
ADICTA AL QUIRÓFANO
AGENCIAS. La actriz quien interpretó a 
"Be� y Rizzo" en "Vaselina", dejó en 
shock a más de uno al ofrecer una 
entrevista en la que su rostro luce 
irreconocible debido a las cirugías a las 
que se ha sometido. – Especial
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Bacilos, la banda multinacional de 
rock y pop latino, está de regreso 
al mundo de la música luego de 

su separación en el año 2007, con 
el tema inédito “Por hacerme el 

bueno”. 3

BACILOS

VUELVE
10 AÑOS 

DESPUÉS

Bryan Adams
ENAMORA A 

SUS FANS
NOTIMEX. Con un 

derroche de energía, 
en su regreso a la 
capital mexicana, 
el cantante Bryan 
Adams enamoró a 

su público con el 
espectáculo de su 
gira internacional 
Get up, el cual se 

ganó la ovación de los 
asistentes al Palacio 

de los Deportes.– 

Especial

José José 
REGRESA
A TRABAJAR
NOTIMEX. José José volvió 
al trabajo, e informó que 
su salud ha mejorado 
mucho, lo que le 
permitirá regresar a los 
escenarios el próximo 
año. El intérprete dijo 
que el doctor le dio 
permiso de retomar sus 
actividades. – Especial
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Depp dijo que su abogado Jake Bloom, cobraba 
cuotas contingentes sin un contrato adecuado, 
involucrados en transacciones automáticas

Johnny Depp 
demanda a su   
representante

"Lo que se intenta en las mujeres, se intenta también en 
los hombres", reveló el músico. 

Entre los premios que recibió fi guran un César de Ho-
nor en 1985.  

El actor depuró su lista de representantes legales, terminando las relaciones con muchos de ellos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Johnny Depp deman-
dó a su representante legal el 
pago de 30 millones de dólares, 
por honorarios cobrados sin un 
contrato por escrito, lo que vio-
la la ley de California.

Depp dijo que su abogado 
Jake Bloom, cobraba cuotas con-
tingentes sin un contrato ade-
cuado, involucrados en transac-
ciones automáticas y no revela-
ron confl ictos de intereses, por 
lo que pidió a la corte que ordene el pago de más 
de 30 millones de dólares.

El actor de “Piratas del Caribe” expresó en la 
querella presentada ante la Corte Superior de Los 
Angeles que Bloom y su fi rma "violaron algunos 
de los principios más básicos de la relación abo-
gado-cliente".

El actor depuró su lista de representantes le-
gales, terminando las relaciones con Bloom, la 
agente Tracey Jacobs y los exgerentes de nego-
cios Joel y Robert Mandel, de The Management 
Group, a quienes también demandó.

Depp sostiene que los Mandel proporcionaron 
servicios de administración tanto legales como 
de negocios, y afi rma que Bloom, a sabiendas, im-
prudente o negligentemente, omitió la divulga-
ción de años de mala conducta por parte de TMG.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz francesa Danielle 
Darrieux, con una larga ca-
rrera de casi ocho décadas, 
falleció el pasado martes a 
los 100 años en Bois-le-Roi 
(noroeste de Francia), infor-
mó la prensa local.

Considerada una de las 
decanas del cine francés, 
Darrieux intervino a los 14 
años en su primera pelícu-
la, "Le Bal" (1931), cuando se 
iniciaba el cine sonoro, y participó ya a los 93 
en su último trabajo, "Pièce montée" (2010), 
de Denys Granier-Deferre, en plena revolu-
ción tecnológica.

Nacida el 1 de mayo de 1917 en Burdeos (su-
roeste), pero criada por su madre viuda en Pa-
rís, se educó en el ambiente de la alta sociedad 
bohemia de la época.

Caracterizada por su seductor cabello ru-
bio y su frescura, interpretó papeles cómicos 
y dramáticos.

Su primer gran éxito lo logró con apenas 
19 años en el drama "Mayerling", de Anato-
le Litvak (1936).

En los años treinta trabajó en Hollywood 
y Broadway y colaboró en varias cintas con el 
cineasta francés Egérie d'Henri Decoin, con el 
que se casó en 1935 y del que se divorció en 1941.

De entre sus más de cien trabajos, desta-
can sus actuaciones en fi lmes de la corriente 
"Nouvelle vague" como "Landru" (1962), de 
Claude Chabrol, y "Les demoiselles de Roche-
fort", de Jacques Demy (1967).

También participó en "Madame de...", de Max 
Ophüls (1953), o "Huit femmes", de François 
Ozon (2002).

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Jennifer Lopez, su exesposo Marc Anthony, 
y su actual novio Alex Rodriguez han recau-
dado más de 35 millones de dólares para ayu-
dar a Puerto Rico.

Un portavoz en un comunicado que los dos 
cantantes y el retirado astro de Grandes Ligas 
recaudaron los fondos a través de donaciones, 
garantías y sus propias contribuciones.

El show a benefi cio “One Voice: Somos Li-
ve! A Concert for Disaster Relief”, organizado 
por los tres, recaudó nueve millones de dólares.

La mayor parte de los demás fondos se ob-
tuvieron a través de promesas y donaciones.

Los padres tanto de Lopez como de Anthony 
llegaron a Estados Unidos desde Puerto Rico, 
mientras que la familia de Rodriguez es de Re-
pública Dominicana.

Ambos cantantes se casaron en 2004 y se 
divorciaron 10 años después. López ha sido no-
via de Rodriguez desde principios de este año. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

El cantante galés Tom Jones ha revelado que su-
frió acoso sexual al principio de su carrera y ex-
plica que eso es algo que "siempre ha ocurrido" 
en la industria de la música, como en el cine, en 
una entrevista con la BBC.

Preguntado sobre la cascada de denuncias por 
agresión sexual contra el productor de Hollywood 
Harvey Weinstein, el cantante de 77 años, con-
siderado durante años un símbolo sexual, dice 
que "siempre han pasado cosas también" en el 
sector de la música.

A la cuestión de si él lo ha experimentado, res-
ponde: "Sí, al principio sí".

"Hubo unas cuantas cosas así... Pero simple-

PorJazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

A sus 53 años de edad, Erika 
Buenfi l no se siente para na-
da “apolillada” en la industria 
mexicana del entretenimien-
to, una parte ha sido por te-
ner a un  hijo jovencito que no 
le permite estar atrasada en 
lo tecnológico e intelectual y 
otra, ejercitar su músculo ac-
toral en el teatro. Actualmen-
te está en la puesta en esce-
na “El Padre” y con ella llega 
a Puebla este 25 de octubre.

Con Ignacio López Tarso, Sergio Basáñez, 
Lisardo, Lucero Lander y Adriana Nieto, es-
trenó la gira de “El Padre” a principios de este 
mes en Tijuana y como todo proyecto en ca-
da etapa, hubo emoción y expectativas. Pue-
bla, Monterrey y Guadalajara, dijo la actriz en 
un enlace telefónico con Síntesis, son ciuda-
des que fungen como termómetro y al pare-
cer todo va bien.

Adelantó que “El Padre” es una obra inte-
resante, amena y que al mismo tiempo refl eja 
la vida de muchas personas, con un fi nal emo-
tivo, tierno y fuerte, con momentos difíciles y 
recuerdos de una familia.

La historia trascurre un día donde está el 
padre conversando con su hija, sobre la nece-
sidad de que alguna enfermera lo cuide, pero 
él está renuente a sentirse dependiente de al-
guien más y la mujer se ve en la encrucijada 
entre quedarse a cuidar a su padre y rehacer 
su vida amorosa, porque “El Padre”, “necio”, 
corre a una y a otra enfermera.

“Disfruto muchísimo mi trabajo, nunca ter-
minas de aprender, me encanta compaginar 
mi carrera en tele y teatro, en cine no he po-
dido estar por estar enfocada en la televisión. 
Pero el teatro me hace mantenerme viva, en 
condición física actoral. Me encanta el teatro, 
el vivir al instante las reacciones del público”.

Cine francés 
pierde a una 
gran estrella

Disfruto 
muchísimo mi 
trabajo, nunca 

terminas de 
aprender, 

me encanta 
compaginar mi 
carrera en tele 

y teatro
Erika Buenfi l 

Actriz 

100
años

▪ tenía la actriz 
francesa, Da-

nielle Darrieux, 
quien falleció 

por causas natu-
rales en su natal 

Francia

30
millones

▪ de dólares 
son los que pide 

el actor a su 
representante, 

pues asegura 
que violó algu-
nos principios

Su vida 
amorosa
Su unión más larga fue con el director de 
teatro Georges Mitsinkidès, desde 1948 
hasta 1991, cuando él falleció. Con él, Darrieux 
adoptó un niño, Mathieu, quien murió a los 40 
años, en 1997. En los años noventa, volvió a 
conocer el amor, con un músico 20 años más 
joven que ella.
Agencias

Jennifer Lopez, su exesposo y su actual novio, han 
recaudado más de 35 mdd para ayudar a Puerto Rico. 

Pide justicia 
por las víctimas
Jones manifi esta que al fi nal "se debe hacer 
justicia" y "si has hecho algo malo, pagas por 
ello".  "En el mundo del espectáculo suceden 
cosas, a veces se encubren y después salen a la 
luz y más gente presenta denuncias -es cómo 
descorchar una botella-", refl exionó el intérprete 
de éxitos como "Delilah" o "It's not unusual". 
Agencias

mente te vas. Lo que se intenta en las mujeres, se 
intenta también en los hombres", relata.

Jones revela que esa proposición sexual en sus 
inicios le hizo sentirse "muy mal", pero pudo elu-
dir la situación.

"No fue malo, alguien intentó... Fue una pre-
gunta y dije 'no, gracias", contó a BBC Radio 5 Live.

El intérprete de éxitos como "Delilah" explica 
que en el mundillo siempre se han oído comen-
tarios de gente que se refi ere a "las cosas que han 
tenido que hacer para conseguir un contrato dis-
cográfi co, igual que sucede en el cine".

HARVARD REVOCA  LA 
MEDALLA OTORGADA A 
WEINSTEIN EN  EL 2014
Por AP
 Síntesis

La Universidad de Harvard rescindirá 
una medalla otorgada en 2014 a Harvey 
Weinstein por sus contribuciones a la cultura 
afroestadounidense.

El Centro Hutchins de Investigación 
Africana y Afroestadounidense decidió 
revocar la medalla W.E.B. Du Bois el martes 
ante las acusaciones de abuso sexual contra 
el empresario cinematográfi co.

Weinstein recibió la distinción en 2014 
junto con otras personas como Oprah Winfrey 
y Maya Angelou. 

Los líderes del centro dijeron que apoyan 
“a las mujeres que valientemente han 
denunciado” para luchar por sí mismas y “a 
todos aquellos que sido víctimas". 

El actor señaló que su abogado presentó a TMG 
a Grosvenor Park para obtener un préstamo mo-
netario, sin revelar que tenía una relación con el 
fundador de la compañía.

El préstamo, a través del afi liado de Grosve-
nor Tryon, fue asegurado por los residuales de 
Depp de Piratas del Caribe I-IV, Alicia en el País 
de las Maravillas e Into the Woods.

En los tres años posteriores al acuerdo de prés-
tamo, Depp dice que ganó 32 millones en resi-
duales, pero que no recibió nada debido a la es-
tructura del acuerdo.

TMG sostiene que Depp era plenamente cons-
ciente del estado de sus fi nanzas, pero el actor di-
ce que a menudo se le presentaron sólo las pági-
nas de fi rma de los documentos y las fi rmaron 
asumiendo que sus asesores estaban protegien-
do sus intereses.

Depp también alega que los demandados pre-
sentaron rutinariamente solicitudes de reem-
bolso de gastos con "poca o ninguna documen-
tación de respaldo", pero fueron pagadas sin lu-
gar a dudas por TMG.

"Los demandados nunca cuestionaron la ges-
tión fi nanciera de TMG de los asuntos del señor 
Depp, ni investigaron la explicación de TMG pa-
ra el deterioro de la posición fi nanciera de Depp, 
como lo haría un abogado razonablemente com-
petente", declara la denuncia.

Depp está demandando por incumplimiento 
de deber fi duciario y otros cuatro cargos. 

La actriz participa en la puesta en escena “El Padre” y 
con ella llega a Puebla este 25 de octubre.

Marc, J.Lo y su 
novio se unen

Tom Jones dice 
que también  
sufrió de acoso

Erika Buenfil se 
mantiene al día 
en la industria 
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 La agrupación lanzó el tema y el video de “Por 
hacerme el bueno”, un sencillo que da un toque 
actualizado y bailable a la música de Bacilos

Después de 10 
años "Bacilos" 
están de vuelta
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Bacilos, la banda multinacional de rock y pop la-
tino, está de regreso al mundo de la música lue-
go de su separación en el año 2007, con el tema 
inédito “Por hacerme el bueno”.

Aunque su vocalista, el colombiano Jorge Villa-
mizar, considera que será difícil reeditar el éxito 
de temas como “Mi primer millón” y “Caraluna” 
con los que lograron un Grammy y tres Grammy 
Latino, afi rma que se encuentran más maduros 
y con estilo defi nido que la gente está buscando 
como una referencia conocida.

“Esos temas son una carga fuerte, yo no creo 
que vamos a poder regresar a ese nivel, porque en 
ese momento era algo nuevo, ahora somos otro 
tipo de artistas con sus años de experiencia y un 
estilo que la gente está buscando”, dijo Villamizar.

“Bacilos en un momento dado fue innovador, 
fue diferente, fue una cosa que la gente no se es-
peraba, pero los tiempos han cambiado”, afi rmó 
el compositor de 47 años.

Villamizar fue entrevistado en el marco de una 
presentación de BMI, la empresa de gestión de 
derechos musicales, la noche del miércoles, cuan-
do actuó junto a los jóvenes talentos Ale Alber-
ti, Alicastro, Sarah Lenore y el dúo Coastcity, en 
el marco de la fi esta del Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos de este jueves.

Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire 
(batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causa-

ron furor desde Mia-
mi como Bacilos en-
tre 1995 a 2006, al 
editar otros temas 
como “Tabaco y Cha-
nel” y “Pasos de gi-
gante”.

“Bacilos ha sido 
una marca que es 
mucho más fuerte 
de lo que yo jamas 
pensé que era y por 
eso estamos de vuel-
ta. Además de la nue-
va propuesta musi-
cal”, afi rmó Villami-
zar al señalar que “lo 
más importante es 
que la nueva gene-
ración ha conecta-
do con eso”.

Villamizar añadió 
que después de 11 años “si no hubiera visto las ci-
fras de lo que está pasando con Bacilos en Spoti-
fy y en el público que va a los conciertos”, hubie-
ra sido difícil regresar.

Por lo pronto, han lanzado el tema y el video 
de “Por hacerme el bueno”, producido por An-
drés Castro y Guianko Gómez, un tema que da un 
toque actualizado y bailable a la música de Baci-
los, con la letra descriptiva que siempre ha sido 
sello de este grupo.

Lanzamiento
Los integrantes de la 
agrupación están 
emocionados por el 
regreso: 

▪ Villamizar dijo que 
están trabajando en 
el álbum que saldrá 
el año próximo entre 
Miami y Los Ánge-
les, y que como toda 
su música seguirá 
mezclando fusiones 
de música latina, in-
cluso el reaggaeton, 
como sucede en “Por 
hacerme el bueno”.

El regreso
Bacilos tiene un público que espera con ansias su regreso:

▪ Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire (batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causaron 
furor desde Miami como Bacilos entre 1995 a 2006, al editar otros temas como “Tabaco y Chanel” y 
“Pasos de gigante”. “Bacilos ha sido una marca que es mucho más fuerte de lo que yo jamas pensé que 
era y por eso estamos de vuelta. Además de la nueva propuesta musical”, afi rmó el vocalista del grupo. 
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>El Infiniti Q50 2017 tiene siete versiones, con 
un precio desde los $600,700 MXN
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España se dispone a revocar la autonomía 
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México logrará nuevo superávit y 
baja de deuda: Meade. Página 3

orbe:
Putin critica "doble rasero" moral de Occidente ante crisis 
secesionista. Página 2

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Con el casco puesto, Rodrigo Díaz Mejía se alza 
sobre un automóvil aplastado y se encarama has-
ta llegar a un apartamento que quedó expuesto 
tras el terremoto del 19 de septiembre. Adentro, 
halla el retrato de dos chicos colgando de una pa-
red agrietada. Se lo pone bajo el brazo para lle-
várselo a la familia.

Díaz Mejía, mecánico de profesión, ha estado 
desde hace varias semanas metiéndose por pare-
des rotas y pisos agrietados, infi ltrándose en las 
residencias derruidas del conjunto residencial 
Tokio 517 en el centro de la Ciudad de México, 
tratando de rescatar fotos, ropa y documentos 
para las familias que se vieron obligadas a huir. 
Pero ahora, dice, las persistentes lluvias y obstá-
culos podrían obligarle a desistir. 

Aventurarse entre las ruinas se ha vuelto más 
peligroso, dice Díaz Mejía, señalando hacia tres 
edifi cios en la zona Portales, dos de los cuales se 
colapsaron. 

Miles de residentes de la Ciudad de México no 
han podido regresar a sus viviendas un mes des-
pués del sismo de 7,1 grados que dejó 228 muer-
tos en la capital. Muchos relatan que a pesar de 
las promesas, no han recibido ninguna asisten-
cia fi nanciera. 

Cientos de edifi cios tuvieron que ser evacua-
dos tras el sismo, y la demolición de los que son 
imposibles de reconstruir apenas comienza. Los 
obreros tienen que sacar cualquier material que 
pueda presentar una amenaza a la seguridad pú-
blica, y entonces iniciar la ardua tarea de demoler 
estructuras en medio de un vecindario poblado. 

Los que se vieron obligados a salir de esas es-

La República Mexicana soporta una lenta 
recuperación luego del devastador sismo

Desde los primeros minutos de la tragedia que volvió a 
marcar al país, la solidaridad se hizo presente.

Todos los modelos tendrán entre cinco y nueve me-
tros de alto y nueve de largo.

Peña Nieto pidió paciencia a quienes no han recibido 
apoyos, pues la reconstrucción no es sencilla.

Videgaray asiste a una conferencia magistral en el Real 
Instituto de Relaciones Internacionales Chatham House.

'Contradictorio 
que PAN y PRD 
estén en frente'

SRE: México es más 
grande que TLCAN

Están listos cinco 
prototipos de muro

Por Notimex/México
Síntesis

Cuauhtémoc Cárdenas Soló-
rzano consideró “contradic-
torio” que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
haya establecido una alianza 
con el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el llamado Fren-
te Ciudadano por México.

“Son decisiones que to-
man los dirigentes”, comentó 
el fundador del Partido de la 
Revolución Democrática, al 
cual renunció hace unos dos 
años por no compartir la lí-
nea de la dirigencia nacional 
de entonces, aunque aclaró 
que ahora está "al margen de 
los partidos”.

El tres veces candidato a la 
Presidencia de la República 
asistió este mediodía al Mo-
numento a la Revolución, en el 47 aniversario 
luctuoso de su padre, el general Lázaro Cár-
denas del Río, cuyos restos descansan en una 
de las columnas, al lado de los de su esposa 
Amalia Solórzano.

Acompañado por diversos políticos de iz-
quierda, como Salvador Nava y Marco Ras-
cón, entre otros, en una breve entrevista, el 
líder moral de la izquierda aseguró que en el 
país tiene que seguir el impulso a los proyec-
tos que signifi quen un ejercicio real de la so-
beranía y rescatar los recursos naturales pa-
ra que sirvan al desarrollo del país.

Se debe buscar que haya más democracia 
y terminar con la corrupción; “es la lucha en 
la que estamos y es la única forma que tene-
mos para honrar la memoria de Lázaro Cár-
denas”, subrayó el también ex jefe de gobier-
no de la capital mexicana.

En torno a la elección presidencial del año 
próximo, dijo que habrá que esperar las pro-
puestas de "quienes están buscando partici-
par en la cuestión electoral. Vamos a ver qué 
proponen y en función de eso también vere-
mos cómo se van alineando las mayorías ciu-
dadanas”.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray, aseguró en la capital britá-
nica que México es más grande que un acuerdo 
comercial y que si su país no alcanza un acuer-
do durante la renegociación del TLCAN "no se-
rá el fi n del mundo".

 “Nos hemos dado cuenta que si por cualquier 
razón el NAFTA (TLCAN) no continuara no es el 
fi n del mundo. México es sólido y es más grande 
que el NAFTA y vamos a salir adelante”, afi rmó.

En conferencia de prensa tras reunirse con 
el ministro de Relaciones Exteriores del Reino 

Por Notimex/San Diego
Foto: Notimex/Síntesis

Cinco de los ocho prototipos 
de la barda fronteriza, orde-
nados por el presidente Do-
nald Trump, fueron termi-
nados y están recibiendo los 
toques fi nales para ser eva-
luados por la ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos, dijeron 
hoy autoridades fronterizas.

Las cinco estructuras, 
unas de hormigón, otras de 
concreto y otras de metal, ele-
vadas en un área de la Mesa 
de Otay bajo la severa vigilan-
cia de equipos de seguridad 
estadounidenses, así como 
por un intenso movimien-
to de trabajadores de cons-
trucción y supervisores, fue-
ron terminadas a una sema-
na de que venza el plazo para 
su evaluación.

Seis compañías iniciaron 
la construcción de los ocho prototipos desde 
septiembre pasado en la frontera de San Die-
go, con una fecha límite para su fi nalización el 
próximo 26, cuando serán entregados al De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS) de 
Estados Unidos.

'México no 
abandona a 
ciudadanos'
Gobierno federal no dejará solos a 
damnifi cados, asegura EPN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto, dia-
logó el jueves con 
habitantes de Santo 
Domingo Ingenio, 
Oaxaca, para super-
visar las labores de re-
construcción tras los 
sismos de septiembre 
pasado, y sostuvo que 
el gobierno federal no 
está dejando sola a la 
población en ese pro-
ceso.

El mandatario pi-
dió paciencia a quie-
nes no han recibido 
apoyos, pues la re-
construcción no es 
una labor sencilla, 
por lo que los llamó 
a que se acerquen a 
las autoridades para 
que sus viviendas sean censadas y se determi-
ne la ayuda que recibirán.

Reconoció que la geografía de las zonas 
afectadas por los sismos difi culta la entrega 
de apoyos o materiales, pero insistió en que 
su administración no dejará solos a los dam-
nifi cados y confi ó en que el destino del apoyo 
que se les brinda realmente se destine a tareas 
de reconstrucción y aseguró que estarán vigi-
lantes de que la ayuda llegue a quienes verda-
deramente la necesitan.

Osorio Chong constata avances 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, recorre junto al presidente En-
rique Peña Nieto las zonas afectadas de San-
to Domingo Ingenio, Oaxaca, luego de los sis-
mos de septiembre.

En el lugar, el funcionario federal constató 
los avances de la reconstrucción y auto cons-
trucción de las casas que fueron afectadas, así 
como la entrega de las tarjetas personaliza-
das para poder adquirir materiales de cons-
trucción, como ladrillos, varillas y cemento.

Osorio Chong recordó que la edifi cación 
de las nuevas viviendas cuenta con el apoyo 
de personal experimentado que proporciona 
asistencia técnica personalizada.

Incluso, el titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) dio a conocer que la edi-
fi cación se hará con toda celeridad, debido a 
los vientos fuertes que se presentan en este lu-
gar durante el mes de diciembre.“Con el Pre-
sidente @EPN, recorriendo zonas afectadas 
de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca”, informó.
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Síntesis

Los capitalinos 
rinden homenaje 
En distintos puntos de la Ciudad de México, 
especialmente donde colapsaron edifi cios, los 
capitalinos guardaron tres minutos de silencio 
con el puño arriba, en memoria de las víctimas 
del sismo del pasado 19 de septiembre.
Notimex/Síntesis

tructuras se han estado quedando con familia-
res, en hoteles o incluso en carpas en la calle. El 
gobierno ha anunciado préstamos a créditos de 
bajo interés para que la gente pueda reparar sus 
viviendas o buscar una nueva, pero ese proceso 
seguramente será lento. 

María Luisa Campuzano se ha estado quedan-
do en un hotel desde que el sismo dañó el edifi cio 
en la Ciudad de México donde ella había vivido 
por 15 años. Los inspectores le dijeron que el edi-
fi cio está fi rme, pero sus paredes sufrieron daños. 

Unido, Boris Johnson, el canciller mexicano ase-
guró que están trabajando con buena voluntad 
para renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con Estados Uni-
dos y Canadá.

 “Queremos que la región sea 
la más competitiva del mundo, 
pero por supuesto que tenemos 
nuestras diferencias y esas di-
ferencias se han hecho eviden-
tes mientras avanzan las nego-
ciaciones”, enfatizó.

El funcionario recordó que 
se trata de un proceso muy téc-
nico y profesional y por ello las 
diferencias son grandes.

 “Cada parte en la negocia-
ción está preparada para todos los escenarios y 
uno de ellos es no llegar a un acuerdo, y estamos 
preparados para ello”, sostuvo Videgaray.

El canciller mexicano señaló que el Reino Uni-
do es muy importante para su país independien-
temente de la renegociación del TLCAN y agre-
gó que existe la voluntad común de fortalecer la 
relación bilateral.

México intenta volver a la normalidad aún con miedo
▪ El sismo que se registró a las 13:14:40 horas el pasado 19 de septiembre volvió a abrir la herida que dejó el 
terremoto de 1985. A un mes de la tragedia, los mexicanos intentan volver a sus actividades. Un total de 369 
personas fallecieron en el país, en la CDMX y Edomex, Puebla, Morelos, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca.

Se debe buscar 
que haya más 
democracia y 
terminar con 
la corrupción; 
es la lucha en 

la que estamos 
y es la única 
forma que 
tenemos 

para honrar la 
memoria de 

Lázaro Cárde-
nas"

Cuauhtémoc 
Cárdenas 
Solórzano 

Político

4
de

▪ los prototipos 
serán de hormi-

gón, mientras 
que los otros 
cuatro serán 

de materiales 
alternativos

26
octubre

▪ es la fecha lí-
mite que tienen 
las compañías 

contratadas 
para entregar 

los ocho proto-
tipos

5
mil 300

▪ millones de 
dólares es el 

onto del comer-
cio bilateran 

en 2016 entre 
México y Reino 

Unido

Marina 

La Secretaría de 
Marina–Armada de 
México (Semar) informó 
que este jueves arribó 
al puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca, el Buque de 
Apoyo Logístico ARM 
“Montes Azules” BAL-
01:

▪El buque llegó con 
539.37 toneladas de 
ayuda humanitaria, que 
fueron entregadas al 
mando naval, para su 
distribución inmediata 
a las familias damnifi -
cadas por los sismos de 
septiembre en Chiapas 
y Oaxaca

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Recuerdan a 
369 víctimas 
del terremoto
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cos”, dijo Putin al clausurar el fo-
ro anual del Club Internacional 
de Debates “Valdái”, que se cele-
bra en la ciudad de Sochi.

Aprovechó para reprochar 
la política de “doble rasero” de 
los países de la Unión Europea 
(UE) respecto a los movimien-
tos independentistas, al recor-
dar que el bloque europeo ani-
mó los separatismos cuando apo-
yó la independencia de Kosovo, 
país que ni Rusia ni España re-
conocen pero sí la mayoría de 
países de la UE.

 “Los propios países de la UE 
han provocado el aumento de los movimientos 
separatistas en Europa al apoyar a Kosovo, y aho-
ra sufren por ello, como es el caso de Cataluña”, 
indicó.

El presidente ruso destacó que en relación a 
Cataluña, ahora la UE y una serie de países con-
denaron de manera unánime a los partidarios de 
la independencia, “pero en su tiempo de hecho 
saludaron la desintegración de una serie de Es-
tados, sin ocultar su alegría por ese hecho”, en 
referencia a Kosovo.

Por Notimex/Seúl

Corea del Norte amenazó con 
lanzar un ataque "inimagina-
ble" contra Estados Unidos, 
de continuar con los ejérci-
cio militares que lleva a ca-
bo de manera conjunta con 
Corea del Sur en la penínsu-
la coreana.

Un comité norcoreano de 
emergencia en contra de los 
ejercicios de guerra nuclear 
condenó las prácticas que navíos surcoreanos 
y estadunidenses llevan a cabo a gran escala 
en las aguas de la península coreana, en las 
que participa el portaviones estadunidense 
USS Ronald Reagan.

"Estados Unidos se está desquitando al pre-
sentar bajo nuestra nariz los objetivos que he-
mos establecido como primeros blancos. Esta-
dos Unidos debería saber que se enfrentará a 
un ataque inimaginable en un tiempo inima-
ginable", subrayó el comité en un comunica-
do difundido por la Agencia Central de Noti-
cias de Corea del Norte (KCNA, según sus si-
glas en inglés).

De acuerdo con el despacho informativo, 
retomado por la agencia de noticias surcorea-
na Yonhap, el comité considera que Estados 
Unidos se está volviendo loco, al seguir con 
su provocaciones.

La KCNA acusó a Estados Unidos y las "fuer-
zas títeres surcoreanas" de conducir intencio-
nalmente la tensión al borde de la explosión.

Sigue la retórica 
bélica, Norcorea 
amenaza a EU

Jacinda Ardern,  tercera mujer en gobernar Nueva Zelanda
▪ Wellington. Jacinda Ardern será la próxima primera ministra de Nueva Zelanda, luego de que Winston 
Peters, líder del minoritario New Zeland First, aceptó apoyar al partido Laborista en un gobierno de 
coalición. La decisión cierra casi un mes de incertidumbre y semanas de negociaciones.  AP/ SÍNTESIS

Critica Putin 
a Occidente 
por Cataluña

Ataques del grupo 
talibán dejan al 
menos 58 muertos

Putin critica "doble rasero" moral de 
Occidente ante crisis secesionista
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó 
que las crisis secesionistas en torno a Cataluña 
(España) y el Kurdistán iraquí son consecuencia 
de la política de “doble rasero” de los países oc-
cidentales, que en el pasado apoyaron la “desin-
tegración” de otros Estados.

“Resulta que para algunos de nuestros cole-
gas hay luchadores buenos por la libertad y hay 
separatistas que no pueden defender sus dere-
chos ni con la ayuda de mecanismos democráti-

Por AP/Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Una ola de ataques lanzados 
por el Talibán dejaron al me-
nos 58 muertos entre las fuer-
zas de seguridad afganas en to-
do el país, incluyendo un asalto 
que casi aniquila un campamen-
to del ejército en la provincia 
sureña de Kandahar, se infor-
mó el jueves.

El portavoz Dawlat Wazir di-
jo que el ataque al campamento del ejército el 
miércoles por la noche, que involucró dos coches 
bomba suicidas y un conjunto de horas de com-
bate, mató al menos a 43 soldados. Otros nueve 
militares resultaron heridos y seis están desa-
parecidos. Agregó que 10 atacantes perecieron. 

El Talibán se responsabilizó del ataque en una 
declaración de prensa. 

En otra parte de Afganistán, una emboscada 
talibán en la provincia norteña de Balkh mató 
a seis policías el miércoles, dijo Shir Jan Dura-

2014
año

▪ en que las 
fuerzas de EU  
y de la OTAN 
concluyeron 
su misión de 

combate 

6
pruebas

▪ nucleares ha 
realizado el 

régimen de Kim 
Jong-un en su 

historia

Putin reveló que el mayor error que cometió Rusia en las relaciones con Occidente es que confi ó demasiado.

El viceministro Murad Ali Murad dijo que la embestida 
del martes es el “mayor ataque terrorista de este año”.

Los cinco jueces tienen calidad de asilados y residen-
cia por dos años en el país. 

CHILE RECIBE A CUATRO 
JUECES VENEZOLANOS
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

El canciller chileno recibió el jueves a cuatro 
jueces opositores al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro refugiados desde agosto en 
la residencia del embajador en Caracas y a 
quienes les otorgó asilo. 

Los jueces Elenis Rodríguez, Beatriz Ruiz, 
José Fernando Núñez y Zuleima González 
“salieron después que Chile pidió los 
salvoconductos correspondientes como es 
la tradición cuando se otorga asilo”, explicó 
el canciller Heraldo Muñoz en una rueda de 
prensa en el aeropuerto internacional de 
Santiago. Como el gobierno de Maduro no 
los otorgó “estos magistrados decidieron 
salir por su voluntad y cruzaron la frontera 
a Colombia”, donde los recibió el embajador 
chileno en Bogotá, añadió. “Nos obligaron a 
abandonar a nuestra amada patria Venezuela, 
pero hoy otra nación nos da cobijo, nos 
protege en libertad", dijo Rodríguez.

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Madrid puso en marcha el jue-
ves sus planes para quitarle sus 
poderes semiautónomos a Ca-
taluña, después de que el pre-
sidente regional se negó a re-
nunciar a sus demandas de in-
dependencia.

El artículo constitucional 
que planea invocar Madrid 
nunca ha sido usado en las 
cuatro décadas desde que se 
restauró la democracia al ter-
minar el régimen del general 
Francisco Franco. 

El presidente catalán Carles Puigdemont en-
vió una carta al presidente del gobierno espa-
ñol Mariano Rajoy apenas unos minutos antes 
de vencer el plazo fijado por el gobierno central 
para que se retractara de sus llamados a la se-
cesión. Puigdemont no solo no cedió, sino que 
amenazó con continuar con una proclamación 
unilateral de independencia si Madrid se nie-
ga a negociar. 

"Si el gobierno del Estado persiste en impe-
dir el diálogo y continuar la represión, el Parla-
mento de Cataluña procederá, si lo estima opor-
tuno, a votar la declaración formal de la inde-
pendencia", dijo la carta. 

Madrid respondió rápidamente convocan-
do a una reunión especial de gabinete para el 
sábado a fin de iniciar el proceso de activación 
del Artículo 155 de la Constitución de 1978, que 
permite a las autoridades centrales asumir los 
poderes semiautónomos de cualquiera de las 17 
regiones del país, Cataluña entre ellas. 

Según el comunicado, el gabinete aprobará 
las medidas que se enviarán al Senado para pro-
teger el interés general de todos los españoles. 

El gobierno español debe bosquejar las me-
didas que pretende aplicar en Cataluña y some-
terlas a votación en la cámara alta. 

El gobernante Partido Popular tiene mayoría 
suficiente en el Senado para aprobar la iniciati-
va, pero Rajoy ha iniciado conversaciones con 
líderes opositores para tener más apoyo aún. 

El Partido Socialista Obrero Español, prin-
cipal de oposición, ha apoyado las iniciativas 
de Rajoy, pero quiere que las medidas del Ar-
tículo 155 sean limitadas en cuanto a alcance 
y duración. 

En el extranjero, el presidente francés Em-
manuel Macron reiteró su apoyo a Rajoy, afir-
mando en una cumbre de la Unión Europea en 

Bruselas que el encuentro "estará marcado por 
un mensaje de unidad en torno a los Estados 
miembros en medio de las crisis que puedan 
afrontar, de unidad en torno a España". 

El 10 de octubre, en un discurso al Parlamen-
to regional, Puigdemont dijo que el referendo 
del 1 de octubre, declarado ilegal por Madrid, le 
dio mandato para declarar la independencia de 
España. Sin embargo, suspendió la aplicación de 
la proclama de secesión para pedir negociacio-
nes con España y mediadores internacionales. 

El gobierno respondió fijándole dos plazos 
a Puigdemont: el del lunes para responder con 
un simple "sí" o "no" a la pregunta si había de-
clarado la independencia y el del jueves para 
acatar las leyes del país. 

Madrid dice que Puigdemont no ha sido cla-
ro en sus respuestas. 

Más del 40% de los 55.5 millones de votan-
tes catalanes habilitados participaron del refe-
rendo del 1 de octubre mientras la policía recu-
rría a la violencia para tratar de impedirlo bajo 
una orden judicial. 

Las autoridades catalanas dicen que cientos 
de personas resultaron heridas por la violen-
cia policial, pero Madrid sostiene que cientos 
de agentes también sufrieron lesiones y que el 
uso de la fuerza fue proporcional a la resisten-
cia opuesta. 

Los separatistas catalanes declararon su vic-
toria por mayoría abrumadora a pesar de que 
los opositores a la independencia boicotearon 
el referendo. 

Según las encuestas, los 7.5 millones de ca-
talanes están divididos en forma pareja, pero la 
gran mayoría quiere que el asunto se resuelva 
mediante un referendo vinculante. 

Activarán Art. 
155 a Cataluña
El gobierno central de Madrid se dispone a 
revocar la autonomía catalana declarada en 
suspenso por el líder regional Puigdemont

Grupos de la sociedad civil han organizado manifesta-
ciones de miles a favor de la independencia. 

El Parlamento 
de Cataluña 

procederá, si 
lo estima opor-

tuno, a votar 
la declaración 

formal de la 
independencia"

Carles 
Puigdemont

Presidente

Sobre Catalu-
ña, la posición 

de Rusia es 
conocida: todo 

lo que ocurre 
es un asunto 

interno de 
España y debe 
ser resuelto en 
marco de la ley 

española"
Vladimir Putin

Líder ruso

ni, portavoz de la policía provincial. Un ataque a 
puestos policiales en la provincia occidental de 
Farah, también el miércoles por la noche, mató 
a nueve policías, dijo el jefe de policía Abdul Ma-
rouf Foulad. Informó que 22 insurgentes murie-
ron en la batalla armada que siguió. 

Afganistán está repeliendo un resurgimiento 
de los talibanes desde que las fuerzas estadouni-
denses y de la OTAN concluyeron formalmente 
su misión de combate a fines de 2014, pasando a 
un rol de contraterrorismo y apoyo. 

Los talibanes desataron una ola de ataques en 
todo Afganistán el martes, atacando a edificios 
policiales e instalaciones del gobierno con aten-
tados suicidas y matando al menos a 74 personas, 
de acuerdo con las autoridades. 

Decenas de policías y civiles también han re-
sultado heridos. 
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Prevé nuevo 
superávit y 
baja deuda
México logrará nuevo superávit y baja 
de deuda, adelanta Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
para el próximo 2018, que podría aprobar-
se este por el pleno de la Cámara de Dipu-
tados, México tendrá nuevamente un supe-
rávit primario que permitirá que la deuda 
siga bajando respecto al PIB, destacó el se-
cretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña. 

En el Club de Industriales durante el de-
sayuno-conferencia “La economía de Mé-
xico. Realidades y expectativas”, en un en-
cuentro privado, el encargado de las fi nanzas 
públicas del país se refi rió así al dictamen 
de la LIF 2018 aprobado anoche por la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de Dipu-

tados, el cual será discutido este jueves y, en 
su caso, aprobado por el pleno.

Los legisladores de esta comisión legis-
lativa aprobaron un incremento de 43 mil 
millones de pesos en los ingresos propues-
tos originalmente por el Ejecutivo Federal 
para 2018 en su iniciativa de LIF 2018, me-
diante una actualización en los supuestos 
del tipo de cambio y del precio del petróleo.

Estos mayores recursos son resultado 
del aumento en la estimación sobre el pre-
cio del petróleo para 2018, de 46 a 48.5 dóla-
res por barril, del alza en la expectativa so-
bre el tipo de cambio, de un precio de 18.10 
a 18.40 pesos por dólar, así como mayor efi -
ciencia recaudatoria.

 “Hoy debe aprobarse la Ley de Ingresos 
en la Cámara de Diputados y lo que esta-

mos esperando con cargo al dictamen que 
se aprobó anoche es que de nueva cuenta 
tengamos un superávit primario que nos 
permita que la deuda siga cayendo como 
porcentaje del PIB en 2017 y 2018”, desta-
có Meade Kuribreña.

Ante representantes del sector privado, 
el titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) consideró que hacia el 
cierre de esta administración, lo que debie-
ra de cuidarse es tener una política “econó-
mica y responsable”.

Y esperar que se siga trabajando en im-
pulsar la inversión y el empleo con las re-
formas estructurales aprobadas al inicio de 
este gobierno, las cuales en la práctica están 
cambiando la forma y las fuentes de creci-
miento en México.

Debiéramos 
de seguir 

trabajando en 
transparencia 

presupuestaria 
y en Estado de 

derecho”
José Antonio 

Meade
SHCP

Destacan crecimiento 
▪  El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, afi rmó 
que más allá de las fl uctuaciones de corto plazo, la confi anza en las 
instituciones que manejan las fi nanzas públicas y la política monetaria 
permiten a la economía caminar, crecer y generar empleos.

Arranca la discusión en lo particular a un total de 91 
reservas.

Goldman añadió que el oro "tiene mejor poder de 
compra, y tiene una volatilidad diaria mucho menor". 

Afectaría 
cancelación 
de TLCAN

Bitcoin no es el 
'nuevo oro': GS

Si desaparece el TLCAN México 
evitaría recesión: Moody's
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Si desaparece el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), México evitaría 
una recesión, de acuerdo con Moody's Analytics.

En un análisis difundido esta semana, la uni-
dad de investigación de la califi cadora destacó 
que la economía de México sería la mayormen-
te afectada por una posible terminación del TL-
CAN, aunque aclaró que este impacto se concen-
traría en el año 2019, cuando el PIB podría retro-
ceder dos puntos porcentuales. 

En el año 2018, de acuerdo con Moody's, el 
Producto Interno Bruto (PIB) retrocedería en 

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las criptomonedas como 
bitcoin no son el "nuevo oro", 
consideró Goldman Sachs en 
una nota a sus clientes, ad-
virtiendo a los inversionis-
tas que los metales precio-
sos "siguen siendo una cla-
se de activos relevante" en 
las carteras.

"El uso de metales precio-
sos no es un accidente histó-
rico: siguen siendo el mejor 
almacén de valor a largo pla-
zo de los elementos conoci-
dos", señaló el banco de in-
versiones.

En la nota también abordó el tema del au-
mento de las criptomonedas. Muchos comen-
taristas han llamado bitcoin el "oro digital" 
debido a que tiene un suministro fi nito y en 
ocasiones ha visto subidas de precios debido 
a las tensiones geopolíticas.

Goldman concluyó que Bitcoin no es una 
buena reserva de valor frente al oro. "El oro 
gana sobre las criptomonedas en la mayoría de 
las características clave del dinero", precisó.

Los analistas indicaron que las billeteras 
digitales, donde las personas pueden almace-
nar las criptomonedas, son vulnerables a la 
piratería informática, y las monedas virtua-
les también tienen "riesgos regulatorios sig-
nifi cativos".

Por ejemplo, China recientemente prohi-
bió los intercambios de moneda criptomone-
da y puso fi n a las ofertas de monedas inicia-
les (ICO), la nueva forma de creación de nue-
vas empresas para recaudar dinero mediante 
la emisión de tokens digitales, una aplicación 
para identifi car al usuario.

Una criptomoneda es cualquier tipo de uni-
dad digital, cuyo sistema está basado en inter-
net y que se utiliza como un medio de cambio o 
una forma de valor digitalmente almacenado.

1.2 puntos porcentuales, en tanto que para 2020 
provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcen-
tuales en el crecimiento económico.

Pese a que las negociaciones aún continúan, 
analistas de Moody's alertaron que las posibili-
dades de que este acuerdo sea eliminado han au-
mentado en las semanas recientes, debido a las 
propuestas presentadas por Estados Unidos que 
han sido rechazadas por Canadá y México.

Entre estas propuestas destacan la inclusión 
de un porcentaje de contenido nacional en pro-
ductos fabricados en la región; la cláusula de ex-
piración para revisar cada cinco años el acuer-

do; y la eliminación de los paneles de arbitraje, 
entre otras.

 “Esta acción podría ofrecer una idea sobre las 
intenciones de Estados Unidos: provocar que Ca-
nadá y México abandonen las negociaciones para 
que el equipo estadunidense tenga éxito en ter-
minar el acuerdo trilateral”, destacó el analista 
Alfredo Coutiño.

Esta estrategia permitiría a Estados Unidos 
avanzar potencialmente hacia la negociación de 
acuerdos bilaterales con Canadá y México. “La 
probabilidad de una desintegración del TLCAN 
continúa aumentando”, señaló Coutiño.

Bitcoin tiene 
monedas vir-
tuales rivales 
como Monero 

o Dash, por 
ejemplo. Hay 

más de mil 
criptomonedas 
en existencia”

Notimex
Artículo

trabajos

Bajo ese escenario, un 
análisis difundido esta 
semana por la firma 
ImpactEcon estimó que 
México sería el país más 
afectado en términos de 
empleos si se elimina el 
TLCAN:

▪ El país perdería 951 
mil puestos de trabajo, 
en tanto que Eu elimina-
ría poco más de 250 mil 
empleos y Canadá poco 
más de 125 mil

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05(-)
•BBVA-Bancomer 18.00(-)  19.25(-)
•Banorte 17.70(-) 19.10(-)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.98 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,000.25 0.12% (+)
•Dow Jones EU 23,163.04 0.02% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.04

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

indicadores
financieros

DIPUTADOS APRUEBAN 
LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN 2018
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, que establece una recaudación 
por cinco billones 279 mil 667 millones de 
pesos, que representa un incremento de 43 
mil 291 millones de pesos, respecto de la 
propuesta del Ejecutivo.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano, Verde, Encuentro 
Social y Nueva Alianza dieron luz verde al 
dictamen en lo general con 399 votos en pro, 
una abstención y 44 en contra de Morena.

Se decretó un receso de 15 minutos para 
dar inicio a la discusión en lo particular a 
un total de 91 reservas, para las que están 
inscritos 40 diputados.

Economía china se 
mantiene estable 

▪ Beijing. La economía china mantiene su ruta 
estable de crecimiento, señalaron analistas 

al conocer los datos del Producto Interno 
Bruto (PIB) del tercer trimestre y del 

conjunto de los primeros nueves meses de 
2017. AP/SÍNTESIS
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La ilusión La ilusión 
no muere

La UNAM procurará hilvanar victorias 
ante la ligera esperanza que tiene para 

clasifi carse a la liguilla cuando reciba el 
domingo al líder Monterrey. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
DODGERS ESTÁN EN 
EL CLÁSICO DE OTOÑO
AP. Enrique Hernández se despachó con tres 
jonrones y siete carreras remolcadas, y los 
Dodgers de Los Ángeles aplastaron el jueves 
11-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a su 
primera Serie Mundial en casi tres décadas.

Clayton Kershaw solventó seis innings 
sobresaltos, en tanto que Cody Bellinger 

disparó tres hits para que Los Ángeles pusiera 
fi n al reinado de Chicago con un arrasador 
despliegue en el quinto juego de la serie de 
campeonato de la Liga Nacional.

Se trata del primer banderín para una de 
las franquicias más emblemáticas del béisbol 
desde que el mítico mánager Tommy Lasorda 
condujo a Los Ángeles al campeonato en 1988.

Dodgers recibirán a los Yanquis o Astros en 
el primer juego de la Serie Mundial el próximo 
martes. foto: AP

Liga MX
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SUFRIDO TRIUNFO DE RAIDERS. agencias

Derek Carr logró pase de TD a 
Michael Crabtree y los Oakland 
Raiders remontaron en los 
últimos segundos ayer ante 
los Chiefs de Kansas City tras 
vencerlos 30-31. – foto: AP

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

Revulsivo
En el plantel del Puebla se vive un buen 
ambiente tras derrotar a Monterrey. Pág. 2

Buen paso
Arsenal mantiene buena actuación 
dentro de la Europa League. Pág. 3

Decídete
Es de Motos te trae un comparativo 
de la moto 300 cc 2 tiempos. Pág. 4
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David Patiño ha logrado que Pumas repunte en la 
liga y buscará mantenerlo en el cierre de torneo 
para tener opción de alcanzar la califi cación

Pumas, por 
más vida en 
la fecha 14
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin margen de error, Pumas pro-
curará hilar triunfos que manten-
gan viva la ligera esperanza que 
tiene para clasifi carse a la ligui-
lla cuando reciba el domingo al 
líder Monterrey, en partido por 
la 14ta fecha del torneo Apertu-
ra del fútbol mexicano.

Los universitarios, que a me-
dia semana doblegaron a León, 
acumulan apenas 11 puntos y se 
colocan 16tos entre los 18 equi-
pos de la máxima categoría.

Para evitar quedar fuera de 
una liguilla por segunda ocasión 
en las últimas tres temporadas, 
Pumas tiene que ganar sus cua-
tro últimos partidos, además de 
recibir ayuda de otros equipos.

“Hemos ajustado algunas co-
sas, pero yo quiero reconocer la 
voluntad y compromiso del equi-
po que se nota en todos senti-
dos”, dijo David Patiño, quien es 
el tercer entrenador de Pumas 
en el torneo. “Yo sé cómo hacer-
lo, el equipo comienza a retomar 
la garra”.

Pumas logró el triunfo ante León a pesar de la 
ausencia de su goleador chileno Nicolás Castillo, 
quien está en duda para volver ante Monterrey.

Los Rayados llegan al partido tras perder el 
invicto a media semana al caer ante Puebla, pero 
se mantienen en la punta con sus 27 puntos y con 
un triunfo amarran la clasifi cación a la liguilla.

América, por más vuelo
En la tabla Monterrey es escoltado por el Amé-
rica, que irá en pos de una cuarta victoria en fi la 
cuando visite al Necaxa el sábado por la noche.

Las Águilas, que llegan con la moral por las nu-
bes tras vencer a Chivas a media semana, tam-
bién se clasifi carían a la liguilla con una victoria.

“Estamos conscientes que quedan cosas por 
mejorar, pero lo importante era ganar, porque es-
tos partidos no son de jugar bien y bonito”, dijo 
el entrenador de América, Miguel Herrera. “No-
sotros fuimos contundentes y ganamos, eso es 
lo importante”.

Con sus 18 puntos el Necaxa es octavo y dueño 
hasta ahora del último boleto a la liguilla.

También el sábado, Cruz Azul buscará dar un 
paso más rumbo a la clasifi cación cuando visite a 
Lobos. La Máquina superó a Querétaro a media 
semana y con sus 21 puntos es séptima.

El recién ascendido Lobos es 12do con 14.
“Por el resultado la valoración es buena, por-

que el equipo mostró que es capaz de remontar 
a pesar de las adversidades”, dijo el entrenador 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El goleador del Puebla, Lu-
cas Cavallini, señaló que les 
urgía un triunfo, y ante Mon-
terrey lograron ganar la pri-
mera, fi nal pero les quedan 
cuatro encuentros donde in-
tentarán rescatar los puntos 
que estarán en juego.

Con la victoria ante los re-
gios, la escuadra logró sumar 
12 unidades, y este sábado vi-
sitarán a Pachuca, conscien-
tes de que es necesario dejar 

atrás esta mala racha. 
“Estamos trabajando fuerte, con ganas, mo-

tivación para sacar a Puebla de esta mala ra-
cha que tuvimos, tenemos que pensar posi-
tivamente para el grupo, la afi ción y el club”, 
expresó el canadiense.

El goleador que ha marcado cuatro dianas 
en seis partidos, señaló que soñó que iban a 
ganar este juego, “me siento feliz por el triun-
fo, sacamos el invicto a Monterrey y estamos 
saliendo de la mala racha nosotros, estoy fe-
liz por los dos goles, soñé que íbamos a ganar 
este partido”.

Al interior de la escuadra están conscien-
tes de que Pachuca será un rival complicado, 
sobre todo porque empató a dos goles contra 
Toluca pero su peligrosidad es el dinamismo 
con el que juegan.

“Es un equipo dinámico, este resultado nos 
da confi anza para estar en tres días enfrentan-
do a Pachuca y pensar en qué podemos ganar”, 
resaltó el jugador camotero

Éste es el primer paso de la escuadra pobla-
na que en la recta fi nal del certamen tendrán 
duelos de alta peligrosidad además de enfren-
tar a Pachuca. A fi nales del mes, el 27 recibi-
rán al club Pumas de la UNAM 

Posteriormente visitarán a las Águilas del 
América y cerrarán en el coso mundialista an-
te Lobos BUAP.

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

Justin Verlander aceptó ser canjeado a Houston 
con la espera de jugar en la Serie Mundial, y des-
de entonces ha ganado en todos los ocho juegos 
que le tocó lanzar.

Ocho no alcanza. Los Astros tienen que ganar 
en el noveno juego de Verlander o su temporada 
acabará sin poder conseguir el objetivo.

“Desde luego. Soy consciente de que esta es 
una de las principales razones para la que traje-

Triunfo llegó 
en una buena 
hora a Puebla

Verlander busca 
rescatar a Astros

Yo quiero 
reconocer la 

voluntad y 
compromiso 

del equipo que 
se nota en to-
dos sentidos”

David 
Patiño

Técnico de 
los Pumas

Lo importante 
era ganar, 

porque estos 
partidos no son 
de jugar bien y 

bonito”
Miguel
Herrera
Técnico 

del América

Los universitarios tuvieron un inicio complicado de liga 
con la dirección de Palencia.

Las Águilas, que derrotaron a Chivas a media semana, 
clasifi carían a la liguilla con una victoria.

Cavallini fue el encargo de anotar los dos goles con 
los cuales el Puebla derrotó al líder Monterrey.

EN LA MIRA LIGUILLA 
PARA ATLAS Y XOLOS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Atlas buscará regresar a la senda del 
triunfo cuando reciba a Tijuana, ambos 
equipos obligados al triunfo para 
mantenerse cerca de la zona de liguilla.

Estos equipos se verán a las 21:00 horas 
en el estadio Jalisco, los fronterizos que 
llegan en la novena posición general con 18 
unidades, dos más que los rojinegros, de 
ahí la necesidad de salir con la victoria y 
acercarse a la fi esta grande.

Luego de tres triunfos consecutivos, los 
pupilos de José Guadalupe Cruz sufrieron 
un doloroso revés y en calidad de local 
ante Morelia, un 1-0 el pasado martes, 
mientras los Xolos están muy cerca de 
meterse a la zona de liguilla y no quiere 
desaprovechar la oportunidad.

Lucas Cavallini señaló que ganar 
a Monterrey les urgía y ahora irán 
por más puntos en cierre de la liga

Los retos

▪ Los Yanquis están 
a una victoria de 
ganar su primer ce-
tro de la Americana 
desde 2009 y el 
número 41 en total.

Houston tiene que 
ganar con Verlan-
der en el montículo 
y un juego más 
para conquistar su 
primera corona de 
la Americana. 

de Cruz Azul, Paco Jémez. “Era un partido de los 
que teníamos que ganar”.

El domingo, el campeón Chivas tratará de salir 
de una racha de cuatro derrotas para evitar que-
dar fuera de la liguilla cuando visite al Veracruz.

El Guadalajara posee apenas nueve puntos pa-
ra ubicarse último y podría quedar ofi cialmente 
eliminado si no consigue una victoria.

“Yo soy el mayor responsable de lo que está 
pasando, el equipo despertó tarde”, dijo el entre-
nador Matías Almeyda. “Para tener éxito necesi-
tas el fracaso, es un golpe más y lo tomo con sa-
biduría porque de los errores aprendo”.

La fecha se compone de los siguientes encuen-
tros, Querétaro-Santos, Tigres-Toluca y Pachu-
ca-Puebla.

breves

Liga MX / Un sancionado 
luego de la fecha 10
El jugador Pablo César Barrientos, de 
Toluca, fue el único suspendido en los 
partidos de la jornada 10 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, por lo cual 
se perderá el choque ante Tigres.
La Comisión Disciplinaria dio a conocer 
el reporte de los partidos de media 
semana y solo un jugador fue castigado, 
el mediocampista argentino de 
diablos rojos, por recibir una segunda 
amonestación en el partido ante 
Pachuca. Por Notimex

NBA / Jeremy Lin está 
fuera toda la temporada
La temporada 2017-2018 se acabó para 
el guardia de Nets de Brooklyn, Jeremy 
Lin, quien el miércoles sufrió una rotura 
de un tendón en la rótula de la rodilla 
derecha. “Nos sentimos terribles de que 
la lesión le costará toda la temporada”, 
expresó el club
Dicha lesión se originó en el último 
cuarto del partido que Nets perdió en la 
noche del miércoles en la visita a Pacers 
de Indiana, por 140-131.
Por Notimex/Foto: AP

Fórmula Uno / Alonso renueva 
con el equipo McLaren
Fernando Alonso renovó su contrato 
con el equipo McLaren de la Fórmula 
Uno hasta la temporada de 2018.
El contrato anterior del piloto español 
expiraba al fi nal de esta temporada, y 
Alonso había dicho que contemplaba 
alternativas con otros equipos, o incluso 
si retirarse de la F1.
“Es fantástico poder continuar mi 
relación con todos aquí en McLaren”, dijo 
el campeón mundial de 2005-06. 
Por AP/Foto: AP

ron aquí”, afi rmó Verlander el jueves.
Seis días después que el derecho tiró un juego 

completo ante los Yanquis para poner a Houston 
arriba 2-0 en la serie al mejor de siete por el ban-
derín de la Liga Americana, los equipos se vuel-
ven a medir en el Minute Maid Park en un sexto 
duelo la noche del viernes. Los Astros se juegan 
la vida luego que Nueva York barrió los tres par-
tidos en el Bronx. “Tienes fe porque cuentas con 
Justin Verlander”, declaró el manager A.J. Hinch.

Y los Astros necesitan vigor.
Aaron Judge, Gary Sánchez y los otros juga-

dores de Nueva York, que sufrieron un par de de-
rrotas 2-1 en Houston, recibiendo 13 ponches de 
Verlander, llegan bien entonados tras superar 19-
5 en carreras y 25-12 en hits en sus tres juegos 
como local.

Estamos traba-
jando fuerte, 

con ganas, 
motivación 

para sacar a 
Puebla de esta 
mala racha que 

tuvimos”
Lucas Cavallini 

Jugador 
del PueblaDuelo 

equilibrado
▪ En el estadio Morelos, Morelia 
y León pondrán en marcha hoy a 

las 19:00 horas la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2017, en una 
cita que equilibrada. Ambas 
escuadras sin hacer mucho 

ruido, sobre todo Monarcas, se 
ubican metidos entre los ocho 

primeros lugares de la 
clasifi cación y el cometido es 
continuar en estos sitios para 

aspirar a las fi nales del 
balompié mexicano. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Futbol belga / Govea 
quiere anotarle 
gol a Paco Memo
En partido en el que se 
espera presencia mexicana, 
el mediocampista Omar 
Govea reconoció que le 
encantaría hacer un gol a 
su compatriota Guillermo 
Ochoa, cuando este viernes 
se midan Royal Mouscron y 
Standard de Lieja.

“Me encantaría anotarle, 
pero lo principal es salir 
por los tres puntos, pero si 
me toca anotar, sería más 
especial”, señaló el jugador.

Reconoció que será un 
compromiso especial el 
hecho de encarar a Ochoa 
en esta jornada 11 de la Pro 
League de Bélgica. Por NTX

Europa League / 
Agreden a jugador 
de Lyon en estadio
Everton se expone a 
sanciones luego que un 
seguidor del club que 
llevaba alzado a un niño 
dio la impresión de tratar 
de pegarle a un jugador de 
Lyon durante una gresca 
en el segundo tiempo 
del partido por la Europa 
League en el estadio 
Goodison Park el jueves.

El empujón que el 
capitán de Everton Ashley 
Williams le propinó al 
arquero Anthony Lopes 
fue detonante de la gresca 
entre jugadores de Everton 
y Lyon, que se extendió 
fuera de la cancha. Por AP

"Chicharito", 
en forma para 
partido de hoy
▪ El técnico croata Slaven 
Bilic confi rmó que el 
delantero Javier 
“Chicharito” Hernández 
estaría bien físicamente 
para enfrentar el partido 
de este viernes ante el 
Brighton and Hove Albion. 
En conferencia, el 
estratega aseguró que el 
jugador azteca se sometió 
a un escáner, por lo que se 
eliminó cualquier duda 
sobre alguna lesión en el 
futbolista y ya fue parte del 
entrenamiento. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EMOCIÓN DE LA LUCHA 
LIBRE EN ARENA LOMA
Por Redacción

La emoción de la lucha libre se sentirá el 22 
de octubre en la Arena La Loma en el evento 
de lucha libre Chairo Bill que confrontará a los 
elementos poblanos en contra del talento del 
Consejo Mundial de Lucha Libre en contiendas 
que difícilmente se repetirán y que han 
causado sensación incluso a nivel nacional.

Daniel Ledezma, encargado de llevar a la 
realidad este evento, eligió Puebla debido a la 
cultura de la lucha en nuestro estado.

En la contienda estelar, el Negro “4:40” 
Casas se medirá con uno de similares 
condiciones, Prayer, ídolo poblano.

otros 
duelos

▪ Dragón Rojo 
Jr. vs. Rey Apo-
calipsis, Virus 
vs. Centella de 
Oro, Guerrero 

Maya Jr. vs. 
Multifacético 
Nuevo, entre 

otros

El poblano trabaja al máximo para encarar el clasifi catorio a los Centroamericanos y del Caribe 2018.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El taekwondoín poblano, Damián Villa Valadez, 
mantiene una intensa preparación rumbo a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa en 
la que buscará ceñirse con la medalla de oro.

En su visita por Puebla donde recibió el re-
curso económico correspondiente a la beca de-
portiva, indicó que se ha preparado fuertemen-

Damián Villa, con 
la mira a los JCC

te para encarar el proceso selectivo para estar 
dicha justa. Y aunque la Federación Mexica-
na de Taekwondo no ha comunicado la elec-
ción, el poblano señaló estar listo.

“En esta semana están por defi nir el proce-
so selectivo, en cuanto nosotros sepamos afi -
naremos los detalles del trabajo, sin embargo, 
me mantengo trabajando”

Villa Valadez que logró medalla de bronce 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2010 en Mayagüez y en Veracruz 2014, señaló 
que su aspiración es estar en la justa centroa-
mericana del 2018, la cual se efectuará en Ba-
rranquilla, Colombia, y que le servirá para ca-
tapultarlo a los Panamericanos y a Tokio 2020.

GIROUD 
TIENE A 
ARSENAL 
PERFECTO

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud anotó de chilena en los minutos 
fi nales y Arsenal conservó el jueves su marcha 
perfecta en la Liga Europa con un triunfo por 
1-0 sobre Estrella Roja de Belgrado.

El delantero francés marcó a cinco minu-
tos del fi nal, después que Theo Walcott lo asis-
tió de cabeza.

“Fue una gran combinación antes del gol, 
y por supuesto defi nió muy bien”, dijo el téc-
nico de Arsenal, Arsene Wenger.

La otra nota destacada de la jornada tuvo 
como protagonista al atacante brasileño Wi-
llian José, al marcar cuatro goles en el aplas-
tante 6-0 que la Real Sociedad le endosó a do-
micilio al Vardar de Macedonia por el Grupo 
L. El triunfo del equipo español le dejó en el 
segundo puesto de la llave con seis puntos, por 
detrás del Zenit de San Petersburgo.

Con una tripleta del argentino Emiliano Ri-
goni, Zenit de San Petersburgo derrotó de local 
3-1 a Rosenborg. Los rusos mantienen el ideal 
de nueve unidades en el grupo. Rigoni anotó 
el primero con cabezazo en el primer tiempo 
y convirtió con sendos remates de zurda en el complemento.

Lazio remontó para vencer 3-1 al anfi trión Niza y quedó al 
frente del Grupo K con puntaje perfecto de nueve. Luego que 
Mario Balotelli puso en ventaja al club de la Riviera francesa a 
los cinco minutos con un cabezazo, el ariete ecuatoriano Feli-
pe Caicedo empató para los visitantes apenas un minuto des-
pués. El centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic, a los 
65 y 89, metió los otros del conjunto italiano.

Arsenal sacó cinco puntos de ventaja en la cima del Grupo 
H, con nueve unidades. Estrella Roja y BATE Borisov, que su-
peró 1-0 a Colonia, tienen cuatro. Milan no pasó del empate 0-0 
en casa ante el AEK de Atenas por el Grupo D y el Everton in-
glés sucumbió de local 2-1 ante Lyon de Francia en el Grupo E.

El francés anotó de chilena para 
que los Gunners mantuvieran 
el paso invicto en la Europa 
Leagua; la Real fue arrolladora

Fue una gran 
combinación 

antes del gol, y 
por supuesto 
defi nió muy 

bien (Giroud)”
Arsene 
Wegner

Técnico del 
Arsenal

otros 
resultados

▪ Marsella-
derrotó 2-1 a 

Vitoria de Por-
tugual, Athletic 
Bilbao empató 
2-2 en su visita 

a Ostersund. 

El ariete francés marcó a cinco minutos del fi nal.






