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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), aprobó este viernes el calen-
dario electoral de los actos y etapas del proce-
so electoral local ordinario 2018, que iniciará el 
próximo uno de enero.  

Con la aprobación del calendario los conse-
jeros autorizaron a partir del 31 de octubre al 31 
de diciembre del año en curso, se elaborarán las 
metodologías para el monitoreo y se darán a co-
nocer las tarifas de los medios de comunicación, 
asimismo se iniciarán con los procesos internos 
de los partidos políticos.

Con el inicio del proceso electoral también co-
mienza el periodo de registro de solicitudes de 
coaliciones y hasta el 23 del mismo mes; después 
de los diez días siguientes a su presentación, el 
Consejo General del ITE informará sobre la re-
solución de las mismas.

Posteriormente, del 24 de enero al 12 de febre-

Avala Consejo del ITE
calendario electoral 
El proceso electoral 
local comenzará de 
manera ofi cial el 
primer día de enero

También se aprobó la Convocatoria para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018, para elegir diputados locales para 
el periodo del 30 de agosto de 2018 al 29 de agosto de 2021.

Feria de la salud 
en San Diego 
Metepec  
En el marco del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el Ayuntamiento de 
Tlaxcala realizó la primera Feria 
de la Salud en la comunidad de 
San Diego Metepec para 
incentivar una cultura de 
prevención oportuna. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

Reanudan servicio 
de agua en Apizaco 
El director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Apizaco (Capama), Carlos 
Quiroz Durán, informó que el día de ayer se 
reinició la operación en el sistema de Loma 
Florida. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Del 29 de mayo 
al 27 de junio 
durarán cam-
pañas electo-
rales, periodo 
para instalar 
propaganda 

electoral”
ITE

Calendario elec-
toral

1
de

▪ Registro de 
coaliciones 

para la elección 
local.

16
de

▪ Comienza 
registro de 

candidatos a 
diputados

ro se podrán presentar las solicitudes de conve-
nios de candidatura común, a las cuales se les da-
rá resolución dentro de los cinco días siguientes.

De acuerdo al cronograma autorizado, del 16 
al 25 de marzo será el periodo en el que se po-
drán registrar aquellos candidatos a diputados 
locales, y a partir del 29 de mayo y hasta el 27 de 
junio durarán las campañas, tiempo en el que se 

podrá instalar propaganda electoral, que deberá 
ser retirada a los próximos tres días. 

Del 29 de mayo al uno de julio, se tendrán que 
suspender las campañas publicitarias de progra-
mas y acciones de los cuales sean responsables 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los 
municipios y los legisladores locales.

METRÓPOLI 5

Sefoa realizó actividades por el “Día 
Mundial de la Alimentación”.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En el marco del “Día Mundial 
de la Alimentación”, la Secre-
taría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa), realizó la Primera Gran 
Expo Venta de Productos Agro-
alimentarios 2017, con la parti-
cipación de 70 productores ori-
ginarios de diversos municipios 
de la entidad.

En el evento que se llevó a ca-
bo en la Plaza de la Constitución, 
el titular de la Sefoa, José Luis 
Ramírez Conde, explicó que el 
objetivo es fomentar en la po-
blación tlaxcalteca el consumo 
de alimentos sanos y nutritivos 
que se producen en la entidad.

El funcionario detalló que el 

Realiza 
la Sefoa 
expoventa

gobierno estatal, a través de Se-
foa, en coordinación con el go-
bierno federal, ha benefi ciado a 
más de 5 mil 550 productores, 
quienes han participado en di-
versas capacitaciones con per-
sonal especializado. Producto-
res ofertaron verduras, frutas, 
semillas y derivados. METRÓPOLI 2

RECHAZAN 
ALERTA DE 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), 

El gobernador Marco 
Mena concretó una 

reunión con el 
presidente de la 

Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara 

de Diputados de Italia, 
Marco Fedi, con el 

propósito de enlazar a 
legisladores del país 

europeo para posibles 
intercambios de 

carácter comercial y 
cultural. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Busca Mena
 intercambios

 con Italia 

dio a conocer que se rechazó la segunda 
petición de alerta de violencia de géne-
ro (AVG) promovida por organizaciones 
locales que presentaron el recurso ante 
una primera negativa.
El 14 de agosto de 2017, organizaciones 
como el “Colectivo de Mujer y Utopía”, 
“Justicia Pro Personas” y la “Red Reto-
ño”, documentaron una segunda pro-
puesta de activación de alerta de 
violencia de género. 

METRÓPOLI 2

Sin obsesiones
Miguel Herrera, técnico del América, 

descartó que alcanzar el liderato 
del Torneo Apertura 2017 les quite el 

sueño. Cronos/Mexsport

Elegirá PRI
candidato

en convención 
La Convención de Delegados será 

el método para la selección del 
candidato a la Presidencia de la 

República.  Nación/Cuartoscuro

Revelarán 
medidas para 

Cataluña
El presidente español Mariano Ra-
joy dará a conocer hoy las medidas 
concretas para detener el intento 

secesionista de Cataluña. Orbe/AP

inte
rior

FECHA 14/RESULTADOS
MORELIA 0-0 LEÓN
ATLAS 1-0 TIJUANA

HOY
L. BUAP VS. C. AZUL/17:00 HRS

QRO VS. SANTOS/17:00 HRS
TIGRES VS. TOLUCA/19:00 HRS

PACHUCA VS. PUEBLA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. NECAXA/21:00 HRS
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Culmina agenda
económica en Europa
El gobernador Mena culminó así la agenda 
económica y de promoción de Tlaxcala, que 
incluyó reuniones con organismos empresariales 
de Roma y Umbría, así como acercamientos con 
diversas autoridades del país mediterráneo.
Redacción

Entregaron
premio

Organizaciones
se inconforman

Productores ofertaron verduras, frutas, 
semillas y productos derivados; además, 
se llevó a cabo un concurso de platillos 
tradicionales de la cocina tlaxcalteca 
elaborados con productos del campo, y se 
entregó el Premio al Mérito a la Agricultura 
Familiar “Domitila Montiel” a las productoras 
Ana Aracely Cervantes Tapia y Yessica 
Vázquez Reina, por sus esfuerzo y dedicación 
en este ámbito.  Redacción

Las organizaciones locales que promovieron 
la segunda alerta de violencia de género, 
argumentaron que la Conavim no ubicó la 
realidad completa que vive el estado de Tlaxcala 
con base en la incidencia del delito de trata, la 
desaparición de niñas y mujeres y los casos de 
presuntos feminicidios.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Conavim), dio a cono-
cer que se rechazó la segunda petición de alerta 
de violencia de género (AVG) promovida por or-
ganizaciones locales que presentaron el recurso 
ante una primera negativa.

El 14 de agosto de 2017, organizaciones como el 
“Colectivo de Mujer y Utopía”, “Justicia Pro Per-
sonas” y la “Red Retoño”, documentaron una se-
gunda propuesta de activación de alerta de vio-
lencia de género debido a que la presentada en 

Nuevamente 
niegan activar 
alerta de género
Organizaciones documentaron una segunda 
propuesta de activación de alerta de violencia 
de género, la primera fue rechazada

Realiza Sefoa 
expoventa de 
productos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del “Día Mundial 
de la Alimentación”, la Secre-
taría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa) realizó la Prime-
ra Gran Expo Venta de Pro-
ductos Agroalimentarios 
2017, con la participación 
de 70 productores origina-
rios de diversos municipios 
de la entidad.

En el evento que se llevó a 
cabo en la Plaza de la Consti-
tución, el titular de la Sefoa, 
José Luis Ramírez Conde, ex-
plicó que el objetivo es fomen-
tar en la población tlaxcalte-
ca el consumo de alimentos sanos y nutritivos 
que se producen en la entidad.

El funcionario estatal detalló que el gobier-
no del estado, a través de la Sefoa, y en coordi-
nación con el gobierno federal, ha benefi ciado 
a más de 5 mil 550 productores, quienes han 
participado en diversas capacitaciones a car-
go de personal especializado.

Como parte de la expo venta, productores 
ofertaron verduras, frutas, semillas y productos 
derivados; además, se llevó a cabo un concur-
so de platillos tradicionales de la cocina tlax-
calteca elaborados con productos del campo, 
y se entregó el Premio al Mérito a la Agricul-
tura Familiar “Domitila Montiel” a las pro-
ductoras Ana Aracely Cervantes Tapia y Yes-
sica Vázquez Reina, por sus esfuerzo y dedi-
cación en este ámbito.  

Ramírez Conde reiteró el compromiso de 
la Administración Estatal para apoyar a las fa-
milias tlaxcaltecas, mejorar la calidad alimen-
taria y atender las necesidades de los diferen-
tes sectores de la sociedad. 

El secretario de Fomento Agropecuario des-
tacó la importancia de generar las condicio-
nes apropiadas “para pasar del autoconsumo 
al autoempleo, y con ello activar la economía 
de los productores”.

Rocío Fernández Aquiáhuatl, productora 
benefi ciaria, agradeció al gobierno del estado 
por brindarles capacitación a través de cursos, 
talleres y asesorías técnicas del Programa de 
Agricultura Urbana. 

En el evento estuvieron Jaime Garza Eli-
zondo, Delegado de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa); Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales, Secretario del Ayuntamiento de Tlax-
cala; Evaristo Ovando Ramírez, Director Re-
gional de la Zona Oriente de la FAO.

El gobernador Marco Mena culminó así la agenda econó-
mica y de promoción de Tlaxcala.

Suman esfuerzos Segob e Inafed para fortalecer a muni-
cipios afectados por sismo.

Realiza Sefoa primera gran expo venta de productos 
agroalimentarios 2017.

Rechazaron la segunda petición de alerta de violencia de género (AVG) promovida por organizaciones locales.

Enlaza Mena 
a legisladores 
de Italia

Fortalecen 
a municipios 
afectados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena concretó una reunión 
de trabajo con el presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores de la Cámara de Diputados 
de Italia, Marco Fedi, con el propósito de enla-
zar a legisladores del país europeo para posibles 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, y el coordinador del Instituto Nacional pa-
ra el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Ina-
fed), Guillermo Deloya Cobián, sostuvieron una 
reunión de trabajo para implementar en Tlaxca-
la las líneas de acción del Programa Emergente 
de Atención a Municipios con Declaratoria de 
Desastre Natural (PEAM) que opera la depen-
dencia federal.

Durante el encuentro, Alvarado Varela reco-
noció que estas acciones son evidencia de la so-
lidaridad del presidente Enrique Peña Nieto con 
el pueblo de Tlaxcala para lograr la reparación 
del patrimonio histórico y de la infraestructura 
educativa que resultaron afectados por los sis-
mos del pasado mes de septiembre.

La titular de la Segob señaló que el trabajo con-

2016 fue rechazada por la instancia adscrita a la 
Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con los argumentos que motiva-
ron la nueva negativa para que en Tlaxcala se ac-
tive la AVG, la Conavim no pudo dar trámite a una 
alerta de violencia fundada bajo los mismos mo-
tivos que la anterior.

El artículo 36 Ter del Reglamento de la alerta 
de violencia de género de la Ley general de acce-
so a las mujeres a una vida libre de violencia, es-
tablece que no se podrá emitir una alerta a par-
tir de hechos que ya fueron analizados.

En este caso, ante la primera solicitud de alerta 
de violencia de género promovida por la organi-

zación “Todos para Todos” de la 
ex diputada federal poblana Vio-
leta Lagunes Viveros, que tam-
bién fue rechazada, la ley esta-
blece que:

“No podrá presentarse una 
nueva solicitud por los mismo 
hechos, sin que hubiera transcu-
rrido, por lo menos, tres meses”.

Es decir, además de que ya 
habían sido analizados los argu-
mentos que determinaron la ne-
gativa de la activación, también 
se incumplió con el tiempo pa-
ra poder promover un nuevo recurso.

Y es que el dictamen de la negativa correspon-
diente a la primera solicitud se presentó el pasa-
do cuatro de agosto, en tanto que la nueva pro-
puesta se emitió tan sólo diez días después, el 14 
del mismo mes.

Las organizaciones locales que promovieron 
la segunda alerta, argumentaron que la Conavim 
no ubicó la realidad completa que vive el estado 
de Tlaxcala con base en la incidencia del delito 
de trata, la desaparición de niñas y mujeres y los 
casos de presuntos feminicidios.

El gobierno estatal ha benefi ciado 
a más de 5 mil 550 productores 

junto entre dependencias de los 
tres órdenes de gobierno se tra-
ducirá en benefi cios para los ha-
bitantes de municipios tlaxcal-
tecas.

Cabe señalar que el PEAM 
busca fortalecer las capacida-
des institucionales de las de-
marcaciones afectadas por los 
sismos con la fi nalidad de que los 
gobiernos locales respondan de 
manera efectiva a las demandas 
y necesidades de la población; 
además, la estrategia permite 
focalizar la atención en comu-
nidades que más lo requieren.

En su oportunidad, Guillermo 
Deloya Cobián explicó a los funcionarios estata-
les que las principales líneas de acción del PEAM 
establecen la asistencia técnica para la gestión de 
fondos y programas federales, levantamiento de 
información sobre prioridades de los gobiernos 
municipales, diseño de un micrositio donde los 
ayuntamientos pueden acceder a información 
sobre los apoyos de la Federación, así como el 
desarrollo de instrumentos para impulsar la re-
siliencia municipal.

El funcionario federal abundó que el Inafed 

cuenta con una oferta habitual en materia de ges-
tión del riesgo y resiliencia que está enfocada en 
impulsar las capacidades de los gobiernos locales.

De esta manera, a partir de los diagnósticos por 
municipio y de las prioridades de apoyo, se coor-
dinarán las labores necesarias para proporcionar 
asistencia técnica que permita elaborar proyec-
tos que ayuden a solventar la situación de con-
tingencia en demarcaciones afectadas.

intercambios de carácter comercial y cultural.
De este modo, se espera que en la última sema-

na de octubre visite Tlaxcala Francesca La Mar-
ca, Diputada de la Cámara Italiana por el Parti-
do Demócrata, para continuar con el seguimien-
to a esta reunión. 

El gobernador Marco Antonio Mena culmi-
nó de esta manera la agenda económica y de pro-
moción de Tlaxcala por ese país de Europa, que 
incluyó reuniones con organismos empresaria-
les de Roma y Umbría, así como acercamientos 
con diversas autoridades del país mediterráneo.

Todo lo anterior se llevó a cabo luego de que el 
gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, asistiera a 
la ceremonia de canonización de los Niños Már-
tires de Tlaxcala, el domingo pasado en El Vati-

cano, lo que signifi có un acontecimiento histó-
rico para la entidad.

En la reunión del gobernador Marco Antonio 
Mena con el diputado Marco Fedi, también estuvo 
el cónsul de Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni.

No podrá pre-
sentarse una 

nueva solicitud 
por los mismo 

hechos, sin 
que hubiera 

transcurrido, 
por lo menos, 

tres meses.
Reglamento

Alerta de género

El objetivo es 
fomentar en 
la población 
tlaxcalteca 
el consumo 

de alimentos 
sanos y nutri-
tivos que se 

producen en la 
entidad.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

El trabajo 
conjunto entre 
dependencias 

de los tres 
órdenes de 
gobierno se 
traducirá en 

benefi cios para 
los habitantes 
de municipios 
tlaxcaltecas.

Anabel 
Alvarado

Segob
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Directivos de Escuelas Secundarias Técnicas de 
Tlaxcala solicitaron al gobierno del estado la des-
titución inmediata de Reyna Maldonado Hernán-
dez, quien recientemente fue nombrada como 
directora del subsistema.

De acuerdo con un grupo de representantes 
de las 57 Secundarias Técnicas de Tlaxcala ads-
critos a la Sección 31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), la docen-
te nombrada el pasado lunes 16 de octubre en el 

Piden destituir 
a directora de 
las técnicas
No cumple con el perfil que se requiere para 
representar al sector, aducen inconformes

Expulsados 
del "7 de Mayo" 
acusan dilación

Acusan que Javier Rivera Lima debería representar 
de manera imparcial a los trabajadores.

Directivos de Secundarias Técnicas exigen la destitución de directora del subsistema ante Demetrio Rivas.

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

 
Un grupo de extrabajadores 
del Sindicato 7 de Mayo, acu-
dieron a las instalaciones del 
Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje (TCA) para exigir que 
se le dé mayor agilidad a los 
expedientes promovidos en 
contra de la actual dirigen-
cia de esa organización, re-
presentada actualmente por 
Edgar Tlapale Ramírez.

En su vista a las instala-
ciones del TCA, el grupo de 
trabajadores integrado, en-
tre otros, por Karina Erazo 
Rodríguez, acusó que este día 
se tenía programada una au-
diencia para desahogar par-
te de las pruebas que tienen en contra de las 
decisiones del actual sindicato de burócratas.

Sin embargo, fue este mismo día e instan-
tes previos a la hora marcada para la audien-
cia, cuando fueron avisados de que no se rea-
lizaría el trámite debido a recursos promovi-
dos por la dirigencia del sindicato.

Se trata de los expedientes marcados con 
las claves 163/2015, 4/2016, y 137/2015, que 
desde su promoción han sido postergados va-
rios meses para su análisis correspondiente.

Fue precisamente Karina Erazo Rodríguez, 
quien acusó que los expedientes se han venido 
“chicaneando” por parte de la autoridad labo-
ral, a partir de la actuación parcial que ha te-
nido el representante de los trabajadores an-
te el TCA, Javier Rivera Lima.

Las inconformidades

Los docentes acusaron que Reyna Maldonado 
Hernández, actual jefa de departamento de 
Secundarias Técnicas de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), carece de 
identidad con esas escuelas y desconoce las 
necesidades de los integrantes del sector.
Gerardo E. Orta Aguilar

subsistema no cumple con el perfil que se requie-
re para representar al sector.

Reunidos en la sede de la Sección 31 del SNTE, 
los inconformes fueron recibidos por el secre-
tario general Demetrio Rivas Corona, quien ad-
virtió que dará trámite inmediato al documen-
to presentado por los inconformes.

El pliego petitorio está integrado por cinco pun-
tos, entre los que destacan los siguientes:

Nombrar a un jefe de departamento bajo un 
proceso transparente y con criterios de idonei-
dad; que el representante sea del mismo sistema 
de Secundarias Técnicas y que esté en funciones; 

que se garantice el respeto a la 
estructura institucional de ese 
subsistema.

Asimismo, que se considere 
la demanda como de alta prio-
ridad y de urgente resolución; 
y que la actual jefa del departa-
mento quede separa del cargo.

Al respecto, Demetrio Ri-
vas Corona confió en que en 
las próximas horas puedan te-
ner respuesta a sus peticiones para evitar que se 
ponga en riesgo la estabilidad en las Secundarias 
Técnicas. Sin embargo, de momento cerró la po-
sibilidad de que el subsistema pueda entrar en un 
paro de actividades.

Los docentes acusaron que Reyna Maldona-
do Hernández, actual jefa de departamento de 
Secundarias Técnicas de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), carece de iden-
tidad con esas escuelas y desconoce las necesi-
dades de los integrantes del sector.

El documento está firmado por supervisores, 
directivos, representantes delegacionales y cen-
tros de trabajo de las 57 escuelas secundarias.

Exigen al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje que se le dé agilidad 

57 
directores

▪ de escuelas 
Secundarias 
Técnicas que 
existen en la 

entidad, incon-
formes

El procedi-
miento de 

cancelación 
de la audiencia 
prevista para 
este viernes 

está plenamen-
te justificado 

a partir de 
recursos 

promovidos 
por la instancia 

demandada.
Ángel Tlapale

TCA
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) aprobó este viernes el calen-
dario electoral de los actos y etapas del proce-
so electoral local ordinario 2018, que iniciará el 
próximo uno de enero.  

Con la aprobación del calendario los conse-
jeros autorizaron a partir del 31 de octubre al 31 
de diciembre del año en curso, se elaborarán las 
metodologías para el monitoreo y se darán a co-

Inicia proceso 
electoral el 
uno de enero
Del 31 de octubre al 31 de diciembre se 
elaborarán las metodologías para el monitoreo

Orienta Inegi 
sobre límites 
territoriales

Pemex 
recorrió la zona
El director de Protección Civil del 
municipio, Felipe Cano Flores, 
manifestó que personal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) también recorrió 
la zona, por lo que no representa 
ningún riesgo grave para la población.
Redacción
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Personal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) en Tlaxcala, orientó a la Co-
misión de Asuntos Municipales del Congreso 
del estado, para que diseñen una iniciativa de 
Ley con la que se pretende establecer el proce-
dimiento para realizar las delimitaciones terri-
toriales entre municipios.

Al efectuar una reunión de trabajo entre per-
sonal del Inegi e integrantes de dicha comisión, 
la mañana de este viernes en el Salón Rojo del 
recinto legislativo, el presidente del órgano del 
Congreso local, Martín Rivera Barrios, preci-
só que existen por lo menos doce municipios 
con problemas de límites territoriales, de ahí 
la necesidad de establecer un marco jurídico 
con el que se puedan resolver actuales y futu-
ros conflictos.

Durante su intervención el subdirector es-
tatal de Geografía, Aurelio Ortega Ortega, coin-
cidió en que debe de existir un proceso general 

Protección Civil de Lardizábal se mantiene 
alerta por residuos de diésel detectados.

Orienta el Inegi a Congreso para resolver problemas de 
límites territoriales.

José Isabel Badillo Jaramillo, solicitó al Congreso auto-
rización para contratar un crédito.

El ITE aprobó el calendario electoral de los actos y etapas 
del proceso electoral local ordinario 2018.

Xicohtzinco 
pedirá crédito 
por 6 millones

DETECTARON 
RESIDUOS DE DIÉSEL 
EN LARDIZÁBAL

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente municipal de Xicohtzinco, José 
Isabel Badillo Jaramillo, solicitó al Congreso del 
estado la autorización para contratar un crédi-
to por la cantidad de cinco millones 711 mil 806 
pesos, para destinarlo a un proyecto de alum-
brado público.

Sin embargo, cabe recordar que el pasado 
jueves en la sesión ordinaria del Congreso lo-
cal, los diputados locales aprobaron nuevos li-
neamientos sobre cómo los municipios pueden 
acceder a endeudamiento público, por lo que el 
municipio deberá de replantear su solicitud y 
apegarse a los nuevos estatutos, así lo informó 
el presidente de la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales, Martín Rivera Barrios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras los reportes oportunos de la ciudadanía en 
los que indicaban que se percibía un fuerte olor a 
diésel en las inmediaciones del canal San Lucas, 
principalmente, la dirección de Protección Civil 
del municipio de Tepetitla de Lardizábal realizó 
un recorrido por la zona.

Derivado de lo anterior, el área 
correspondiente informó que se detectaron 
residuos de diésel no de gran magnitud sobre 
el canal antes citado, sin embargo,  hasta 
el momento se desconoce el motivo de tal 
situación.

El director de Protección Civil del municipio, 
Felipe Cano Flores, manifestó que personal 
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nocer las tarifas de los medios de comunicación, 
asimismo se iniciarán con los procesos internos 
de los partidos políticos.

Con el inicio del proceso electoral también co-
mienza el periodo de registro de solicitudes de 
coaliciones y hasta el 23 del mismo mes; después 
de los diez días siguientes a su presentación, el 
Consejo General del ITE informará sobre la re-
solución de las mismas.

Posteriormente, del 24 de enero al 12 de fe-
brero se podrán presentar las solicitudes de con-
venios de candidatura común, a las cuales se les 

dará resolución dentro de los 
cinco días siguientes.

De acuerdo al cronogra-
ma autorizado, del 16 al 25 
de marzo será el período en el 
que se podrán registrar aque-
llos candidatos a diputados 
locales, y a partir del 29 de 
mayo y hasta el 27 de junio 
durarán las campañas, tiem-
po en el que se podrá instalar 
propaganda electoral, que de-
berá ser retirada a los próxi-
mos tres días.

Del 29 de mayo al uno de 
julio, se tendrán que suspen-
der las campañas publicitarias 
de programas y acciones de 
los cuales sean responsables 
los servidores públicos del Po-
der Ejecutivo, los municipios 
y los legisladores locales, así 
como de los actos proselitis-
tas que impliquen la entrega 
de materiales o alimentos a 
la población que sean parte 
de programas asistenciales o 
de gestión y desarrollo social.   

Con ello, se dará paso a la 
jornada electoral a efectuar-
se el uno de julio, en la que el 
Consejo General del ITE ten-
drá sesión permanente y que 
culminará con los resultados 
preliminares de la misma.

Reunión con la Comisión de 
Asuntos Municipales del Congreso

operativo para la atención de 
los temas relacionados con los 
límites municipales, para que 
los responsables de la delimi-
tación territorial, a través de 
un juicio conciliatorio realicen 
los trabajos de los límites po-
lítico-administrativos en for-
ma ordenada y bajo un marco 
normativo homogéneo.  

En este sentido, precisó que 
las entidades y los municipios 
presentan inconsistencias en 
la precisión de su superficie te-
rritorial y en su perímetro de 
colindancia con otras demar-
caciones, ocasionadas por los usos y costum-
bres de cada lugar, la falta de documentación 
jurídica y problemas de índole político, admi-
nistrativo y social, lo que deriva en una confu-
sión que dificulta el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, administrativas, electorales, 
entre otras.

Trabajarán al 
interior de la 

Comisión para 
que la iniciativa 

que diseñan 
sea presen-

tada antes de 
que culmine el 
actual periodo 

ordinario de 
sesiones.

Martín Rivera
Diputado

En un oficio dirigido al presi-
dente de la Mesa Directiva de la 
LXII Legislatura, Arnulfo Aré-
valo Lara, el alcalde de Xico-
htzinco señaló que el pasado 
diez de octubre durante una se-
sión extraordinaria de Cabil-
do con la finalidad de aprobar 
una propuesta sobre un  pro-
yecto del alumbrado público, se 
autorizó la contratación de un 
crédito por la cantidad de cin-
co millones 711 mil 806 pesos 
destinado a la inversión públi-
ca productiva, con aplicación será al Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica.

El ayuntamien-
to tendrá que 

replantear 
su petición 
y seguir los 

lineamientos 
recientemente 

aprobados el 
pasado jueves.
Martín Rivera

Diputado

de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
también recorrió la zona, por lo que no 
representa ningún riesgo grave para la 
población.

Finalmente, Cano Flores refirió 
que el gobierno municipal de Tepetitla 
de Lardizábal que encabeza Carlos 
Fernández Nieves se mantiene al 
pendiente de cualquier situación y del 
llamado de la ciudadanía.
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Desde que Machado dijese aquello de: “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”; multitud de seres humanos 
solemos evocarlo, no así viviéndolo, con la asiduidad que hemos de 
hacerlo. La situación es bien palpable, a poco que nos miremos y 
veamos. El hambre de amor es debido, precisamente, a ese espíritu 
que únicamente lo injerta la lengua del alma. Buceamos por los 
exteriores, pero sin adentrarnos en las causas y motivos por las 
que suceden las cosas. Somos gente de palabra fácil, aunque  el 
compromiso � el lo solemos dejar en el tintero. 

Las últimas estadísticas nos dicen, que más de 24 millones 
de personas en todo el mundo, se ven desplazadas a causa de los 
desastres. En realidad todos somos transeúntes, es por eso que 
tenemos que trabajar con más amor, cuando menos para sentirnos 
acompañados y acompasados, todos con todos. Esta debe ser la 
primera lección que hemos de aprender. Necesitamos el aliento 
cooperante y coordinado para que nadie se sienta sin hogar. El 
cauce de un río siempre necesita el agua para seguir siendo cauce. 
No lo olvidemos. Por tanto, tan importante como redoblar los 
esfuerzos en asegurar mejores condiciones de vida, será también 
la de movernos corazón a corazón. El éxito de la humanidad 
no viene de unas políticas aplicadas, sino de esos pulsos 
conciliadores en los que ningún andar se queda en la zanja.  

Naciones Unidas de manera continua suele llamarnos para 
fortalecer esa respuesta humanitaria, porque imperecederamente 
hemos de hacer camino y hemos de estar en ese andar de auxilio 
permanente. Chile es uno de los últimos países en recibir refugiados 
sirios. 32 niños, 16 mujeres y 18 hombres llegaron hace pocos días 
desde Líbano, en el marco del Programa de Reasentamiento de 
Refugiados, liderado por el gobierno con el apoyo de la agencia de 
la ONU para este menester. Verdaderamente, cuando se producen 
estos escenarios, de extender una mano solidaria, como fue el caso 
de la sociedad chilena, uno no puede por menos que esperanzarse 
y crecer como ser humano, poniéndolos de referente y como 
referencia. Ojalá prosiga este ejemplo y dejemos de ser piedras en el 
camino. 

El amor cuando es de verdad todo lo resuelve. Bien lo sabemos, 
pues pongámoslo en práctica. Hay que volver a las entrañas de 
uno mismo y ver que los moradores tenemos que cambiar. No 
podemos seguir en este escándalo moral en la que millones 
de personas aún vivan en la extrema pobreza, máxime en una 
tierra caracterizada por un nivel sin precedentes de desarrollo 
económico, medios tecnológicos y recursos � nancieros. La 
marginalidad de algunas gentes debemos dejar de observarla 
exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de ver el fondo 
de la cuestión. Mientras unos lo tienen todo, otros no tienen nada. 
Sin duda, la indigencia es más un problema de alma que de cuerpo, 
si quieren de derechos humanos, pero siempre de ausencia de amor 
hacia el otro, hacia nuestro análogo en la senda del tiempo. 

Por desgracia, vivimos en la necedad y en el engaño, en lo 
políticamente correcto como es el arte de agradar, en vez de 
descubrir la multitud de estafas indecentes y proponernos 
hacer justicia. Ya está bien de taparle el rostro a tanto rastro de 
mentiras para que parezcan verdad. No se pueden disfrazar los 
horizontes. Tenemos lo que tenemos para transitar y no podemos 
seguir segando existencias porque sí. Volvamos al ser humano 
responsable, despojado de intereses mundanos, para acrecentar 
otros andares menos trepa y más solidarios, más en familia  y 
mucho más en comunidad. 

En los anaqueles de 
este tipo de tiendas 
exponen preparados 
de hierbas en cápsu-
las, infusiones y pol-
vos para preparar 
batidos, a los cuales 
se les atribuyen pro-
piedades terapéuti-
cas. Al respecto, el 
doctor Gilberto Cas-
tañeda Hernández, 
investigador titular 
del Departamento 
de Farmacología del 
Cinvestav, comenta 
que esos productos 
no controlan y mu-
cho menos curan la 

obesidad ni la diabetes, pero sí causan descom-
pensaciones en los pacientes.

Debido a la alta incidencia de dichos padeci-
mientos se asegura que pueden resolverse con 
remedios naturistas; en consecuencia, las per-
sonas afectadas hacen a un lado la alimentación 
balanceada, la práctica de ejercicio, la toma de 
medicamentos o la administración de insulina, 
ya que prefi eren seguir un tratamiento “natural”.

“Tal incremento de casos convierte a la obe-
sidad y la diabetes en un negocio para charlata-
nes, quienes se aprovechan de la situación pa-
ra ofrecer una gran cantidad de productos ‘mi-
lagro’ para reducir el peso corporal y los niveles 
de glucosa aunque el paciente tenga malos há-
bitos, como comer sin control y ser sedentario”, 
asegura la nutrióloga y psicoterapeuta Luisa Ma-
ya Funes, excoordinadora del Programa de Obe-
sidad del Departamento de Medicina Psicológi-
ca del Instituto Nacional de la Nutrición (INN) 
de la Secretaría de Salud (Ssa)

Por estas razones, las personas depositan su 
confi anza en un sinnúmero de pseudotratamien-
tos que venden las siguientes promesas: “Come 
todo lo que quieras y pierde peso”, “derrite la gra-
sa mientras duermes” o “se cura la diabetes”. Sin 
embargo, pasa el tiempo y no obtienen los resul-
tados esperados, pero sí incrementan el desequi-
librio metabólico, que se traduce en ganancia de 
kilos, altos niveles de glucosa y el desarrollo de 
complicaciones, como ceguera, amputaciones y 
daño renal.

En este sentido, el doctor Castañeda Hernán-
dez señala que si bien la naturaleza provee de ele-
mentos como el nopal, el cual puede favorecer 
el control de los niveles de glucosa porque evi-
ta que se absorba mucha azúcar, no sustituye el 
tratamiento médico. Asimismo, existen plantas, 
como las de origen asiático, que pueden ser muy 
tóxicas para el organismo.

“Por lo anterior, es sumamente importan-
te actuar con prudencia frente a ofrecimientos 
que suenen demasiado efectivos para ser ciertos. 
Hay que desconfi ar de todos los preparados que 
se anuncien como fácil, sin esfuerzo, garantiza-
do, milagroso, mágico, adelanto científi co, nue-
vo descubrimiento, misterioso, exótico, secreto 
o exclusivo. Ten en mente que si realmente sir-
vieran no habría gente con obesidad ni diabetes”, 
advierte Maya Funes, quien es miembro de la So-
ciedad Mexicana de Nutriología. (Agencia ID)

Un caminante 
sin amor es 
como un rio 
sin agua 

Productos que 
“curan” diabetes
Cada vez es más 
común encontrar 
establecimientos 
que ponen a la venta 
distintos tratamientos 
que prometen reducir el 
peso corporal y controlar 
o hasta “curar” la 
diabetes sin esfuerzo, en 
poco tiempo y sin seguir 
un plan de alimentación 
balanceada, los 
cuales no cuentan con 
verifi cación por parte de 
la Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Déjennos hablar de estos problemas. 
No levanten muros. Ni nos mantengan 
entretenidos con falsedades. Gobiernen 
los que han de gobernar pero con ética. 
No nos desorienten, ni nos mercantili-
cen, y lo que es peor, no nos enfrenten 
por favor. Pongan humildad y mucha ra-
ción de amor en todo aquello que predi-
can, y si no lo hacen, porque no quieren 
o no pueden, ¡váyanse!, dejen el camino 
abierto a otros.

El planeta está llamado a ser un cora-
zón, o si desean, una morada en la que se 
puedan cobijar todos los caminantes, sin 
distinción alguna. Llegado a este punto, 
yo siempre me digo, cuando al anochecer 
me invade el desaliento: retornemos a lo 
de siempre, a lo que no cuesta y cuesta la 

vida muchas veces, a la autenticidad del 
amor para poder superar las injusticias 
e incomprensiones. Convencido de que 
sólo así se puede construir un orbe más 
cielo que infi erno, más de todos que de 
nadie en particular, más de la poesía que 
de la política. Está visto que la mayor pe-
nuria que tenemos ya no es la material, 
sino el egoísmo, que nos absorbe el cora-
zón y nos difi culta a la hora de custodiar 
y conducir a las personas, a las familias 
y comunidades. Nunca es tarde para po-
nerse en el camino, de un legítimo mo-
vernos todos a una, para poder herma-
narnos y reconstruirnos desde lo armó-
nico, a través de un espacio que a todos 
nos abrace y a ninguno nos abrase. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dando continuidad a la ejecución de obra pública 
dentro del municipio de Tetla de la Solidaridad, 
se dio banderazo para la realización de pavimen-
to de adoquín de la calle Paseos de San Francisco 
en la comunidad de San Francisco Atexcatzinco 
con una meta de mil 360 metros cuadrados con 

En Tetla dan
banderazo a
obras públicas 

Restablecerán 
el servicio de 
agua en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Apizaco (Capama), Carlos 
Quiroz Durán, informó que el 
día de ayer viernes, se reini-
ció la operación en el siste-
ma de Loma Florida, mismo 
que estuvo suspendido lue-
go de detectar una avería en 
el motor de la bomba. 

Esta suspensión se llevó a 
cabo para realizar las manio-
bras de encamisado con acero 
y meter el motor con el desa-
renador, dichos trabajos de reparación se in-
tensificaron a fin de normalizar el servicio en 
el menor tiempo posible.

Al respecto, Quiroz Durán comentó, “la sus-
pensión del servicio fue de 72 horas, la Capa-
ma apoyó con más de 45 pipas de agua con una 
capacidad de 10 mil litros cada una, de forma 
gratuita, a fin de afectar en menor medida a 
los apizaquenses, fue la encomienda del alcal-
de Julio César Hernández Mejía, con el com-
promiso del organismo operador”.

“El pozo estuvo apagado 72 horas, se redo-
blaron los esfuerzos para perjudicar en menor 
medida a los ciudadanos, a quienes agradece-
mos su paciencia y apoyo en estos momentos 
de emergencia”, comentó.

Asimismo, el funcionario detalló que res-
pecto al transformador de luz con el que ope-
ra el sistema de Loma Florida recibió man-
tenimiento reemplazando los circuitos para 
evitar “falsos contactos” y así evitar averías 
en la bomba, en el tablero y partes eléctricas.

Finalmente, el funcionario dijo que de las 
19 zonas que se vieron afectadas, en algunas 
se está restableciendo el servicio de manera 
gradual por lo que la Capama sigue ofrecien-
do el servicio de pipas hasta el día de hoy vier-
nes, solicitando el apoyo a los números 41 7 23 
44 y 41 8 23 47. 

Cabe resaltar que dichas tareas fueron lle-
vadas a cabo por expertos en pozos profundos 
quienes se encargaron del mantenimiento in-
tegral para el rescate del lugar.

Se restablecerá gradualmente el servicio de agua po-
table en Apizaco, informan. 

Incentivan que mujeres adolescentes y adultas eviten 
ser víctimas del cáncer de mama.

Invita Ayuntamiento de Panotla a la jornada de limpieza 
“El Buen Vecino”. 

Se da banderazo y continuidad de obras públicas en comunidades de Tetla de la solidaridad.

Primera Feria 
por la Salud 
en Metepec

Invitan a  jornada de 
limpieza en Panotla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cán-
cer de Mama, el Ayuntamiento 
de Tlaxcala realizó la primera 
Feria de la Salud en la comuni-
dad de San Diego Metepec con la 
finalidad de incentivar entre la 
comunidad una cultura de pre-
vención oportuna y responsable 
para que mujeres adolescentes 
y adultas eviten ser víctimas de 
la enfermedad y mejoren su ca-
lidad de vida.

El director de Cultura Físi-
ca y Deporte de la presidencia 
municipal, Tomás Pérez Sán-
chez, explicó que con este tipo 
de actividades la administración 
que encabeza la alcaldesa Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, cumple su compromi-
so de originar acciones que generen conciencia 
en la ciudadanía sobre la importancia de realizar 
actividad física para gozar de mejores condicio-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Panotla, presidido por Ey-
mard Grande Rodríguez, continúa con acciones 
de trabajo en las distintas áreas, en la administra-
ción se están dando avances significativos en to-
dos los rubros como: servicios, seguridad, obras 
públicas, desarrollo social, agua potable, desarro-
llo integral de la familia, entre otros.

Es por ello que el presidente municipal está 
trabajando de la mano con todas las áreas, con 
el compromiso de no ser servidores de escrito-
rio, sino personas que trabajen para la ciudada-
nía y conozcan de manera precisa los problemas 
que los aquejan, por ello este sábado se realizará 
una jornada de limpieza comunitaria en la cabe-
cera municipal. 

Este fin de semana, la jornada se realizará con 
la participación del personal operativo y adminis-
trativo en esta actividad denominada “El Buen 
Vecino”, por lo que se invita a la ciudadanía a ser 
partícipes de esta campaña que tiene como ob-

Se dio banderazo a realización de pavimento de 
adoquín de la calle Paseos de San Francisco

un monto de 701 mil 226.80 pesos, construcción 
de techumbre de la cancha deportiva de la cuar-
ta sección Chiautzingo con una meta de 537 me-
tros cuadrados y un monto de 878 mil 951.46, y 
la construcción de techumbre de la cancha de-
portiva de la escuela primaria federal Francisco 
I. Madero de la comunidad de Capulac con una 
meta de 544.81 metros cuadrados y un monto de 
834 mil 408.98 pesos, a realizarse con la aplica-

ción del programa Fondo Para 
el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal. 

Estas obras fueron gestiona-
das por el presidente municipal 
Eleazar Molina Pérez y lográndo-
se con el apoyo del diputado fe-
deral Juan Corral Mier, los cua-
les dieron el banderazo de ini-
cio ante decenas de ciudadanos 
en las comunidades.

En su mensaje el presidente 
municipal agradeció la disposi-
ción del diputado federal por su 
atención y respuesta para la rea-
lización del adoquinamiento de 
esta vía de comunicación así co-
mo las techumbres en estos espacios deportivos 
donde se realizan actividades de carácter depor-
tivo, culturales y de recreación, así mismo recor-
dó cuando caminó por esas calles visitando y to-
cando puertas donde realizo compromisos, que 
no solo se quedaron en promesas si no que ya es-
tán siendo realidades dentro de todas y cada una 
de las comunidades del municipio, refrendando 
el compromiso de seguir dando respuesta a to-
dos los compromisos que son y serán en benefi-
cio de la ciudadanía tetlense.

Al tomar la palabra el diputado federal Juan 
Corral, agradeció al presidente municipal la invi-
tación a los actos en las comunidades, y de igual 
manera mantener el vínculo abierto para seguir 
gestionando a favor de Tetla antes de que ter-
mine este año en la asignación de presupuesto, 
a través de la presidencia municipal y las presi-
dencias de comunidad. 

En el acto también se dieron cita el ingeniero 
Amado Carmona Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento y los presidentes de las comunida-
des de Atexcatzinco Benito López López, Reyes 
Rodríguez Fernández de Capulac y de la Cuar-
ta Seccción Chiautzingo José Valente Hernán-
dez Mejía.

Cabe mencionar que el presidente municipal 
Eleazar Molina Pérez previo a este evento, visi-
tó y supervisó el avance de más obras que se es-
tán llevando en el municipio del programa Fon-
do para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal municipal Fortalece 2017, la construcción 
de la cancha de usos múltiples de la escuela se-
cundaria general Santos Galicia Xochihua de la 
comunidad de San Francisco Atexcatzinco. Del 
Fondo de aportaciones para la infraestructura so-
cial municipal FISM 2017 en la comunidad de Jo-
sé Ma. Morelos y Pavón la construcción de guar-
niciones y banquetas en la calle Luis Echeverria 
con una meta de 100 metros lineales y un monto 
de 146 mil 398.58 pesos, la construcción de Sa-
nitario con Biodigestor con un monto de 70 mil 
096.12 pesos y la construcción de guarniciones 
y banquetas de la calle 20 de Noviembre con una 
meta de 175.00 metros cuadrados.

Ayer se reinició la operación en el 
sistema de Loma Florida

Agradezco al 
presidente 

municipal la 
invitación a los 

actos en las 
comunidades, y 
de igual mane-
ra mantener el 
vínculo abierto 

para seguir 
gestionando a 
favor de Tetla.

Juan Corral
Diputado federal

El pozo estuvo 
apagado 72 

horas, se 
redoblaron los 
esfuerzos para 

perjudicar en 
menor medida 
a los ciudada-

nos
Carlos Quiroz

Capama

Obtiene normal 
urbana certificación 
ISO9001

El secretario de Educación develó la placa alusiva e 
inauguró la nueva cancha y techumbre del plantel.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del gobernador Marco Me-
na, el secretario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, develó la placa que 
acredita a la Escuela Normal Urbana Fede-
ral “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, de Tlaxca-
la, como institución de calidad, al obtener la 
certificación ISO9000-2015.

En representación del gobernador Marco 
Mena, el funcionario estatal también inauguró 
la techumbre y cancha deportiva del plantel. 
Además, convivió con alumnos, docentes y di-
rectivos durante un acto que tuvo como sede 
las instalaciones de esta institución educativa.

El funcionario detalló que la cancha y la te-
chumbre fueron construidos con recursos del 
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Trans-
formación de las Escuelas Normales y del pro-
grama “Escuelas al 100”, por lo que agradeció 
el respaldo del Gobierno Federal.

Al dirigir un mensaje a los asistentes, Ca-
macho Higareda destacó que “el éxito no es 
un lugar al que se llega, sino que es un pro-
ceso constante de búsqueda por la mejoría y 
excelencia”.

El certificado –enfatizó el secretario-, es un 
aval, una garantía de calidad que ofrece que es-
ta escuela cumpla con el conjunto de normas 
para brindar un servicio de los más nobles en 
cualquier sociedad del mundo, la educación. 

Luego, refirió que “en esta institución se 
forman sujetos en el plano intelectual, mo-
ral y afectivo, que a la postre asumirán un rol 
protagónico en la sociedad”.

Camacho Higareda refrendó el apoyo del 
Gobierno del Estado, a través de la SEPE, “pa-
ra caminar hacia un horizonte de excelencia y 
sobre todo de prosperidad”, expresó.

En su oportunidad, José Gustavo Torres Li-
ma, director de la Escuela Normal Urbana Fe-
deral, “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, agrade-
ció el respaldo del gobierno del estado.

Arranque 
a la 7:00 am

Mantenimiento 
al transformador

Los ciudadanos que deseen participar se les 
informa que el arranque de la jornada será a 
las 7:00 am en la zona conocida como “cuatro 
caminos” para de ahí cubrir las cuatro zonas que 
se encuentran consideradas para la realización 
de la faena de limpieza.
Redacción

El funcionario detalló que respecto al 
transformador de luz con el que opera 
el sistema de Loma Florida recibió 
mantenimiento reemplazando los circuitos 
para evitar “falsos contactos” y así evitar 
averías en la bomba, en el tablero y partes 
eléctricas.
Redacción

jetivo sensibilizar a los habitantes de la cabece-
ra municipal y de las comunidades para mante-
ner limpias sus banquetas y calles.

Los ciudadanos que deseen participar se les 
informa que el arranque de la jornada será a las 
7:00 am en la zona conocida como “cuatro ca-
minos” para de ahí cubrir las cuatro zonas que 
se encuentran consideradas para la realización 
de la faena de limpieza.

Las rutas marcadas son: Acceso a Panotla por 
la autopista a la altura de la Unidad Deportiva “El 
Ranchito”; Avenida Emiliano Zapata de la Presi-
dencia de Comunidad a la calle Francisco Villa; 
Avenida Juárez Norte de la calle Zahuapan a la 
calle Emiliano Zapata; Avenida Juárez Sur de la 
calle Emiliano Zapata a la Normal Rural.

nes en su bienestar.
En tanto, el presidente de comunidad de Me-

tepec, Crispín Ubaldo Bañuelos Ramos, exhor-
tó a los padres de familia para que juntos logren 
trabajar activamente y enfrentar el problema de 
salud de cáncer de mama que afecta a mujeres 
de todas las clases sociales por diversas causas, 
pero que puede prevenirse y atenderse su es de-
tectado a tiempo.

Asimismo, afirmó que este tipo de actividades 
se califican como un acto de corresponsabilidad 
y voluntad ciudadana por lo que se mostró satis-
fecho por contar en esta feria de la salud en la que 
participaron instituciones de educación básica 
como la primaria Coronel Felipe Santiago Xico-
hténcatl y el jardín de niños Federico Froebel.  

Por su parte el director de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beristáin, mencionó que en-
fermedades como el cáncer de mama deben ser 
atendidas con toda la seriedad y responsabilidad 
ya que es fundamental que las adolescentes, mu-
jeres maduras y adultas mayores, sin importar 

su actividad, sean profesionistas o amas de ca-
sa, se realicen periódicamente sus chequeos en 
los diferentes centros de salud y aprovechar las 
campañas preventivas que lleva a cabo el Ayun-
tamiento de Tlaxcala. 

En las actividades deportivas desarrolladas en 
Metepec estuvo presente la directora del sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ), Mildred Vergara Zavala, la directora 
del Instituto Municipal para Personas con Dis-
capacidad Mercedes Maldonado Islas, así como 
la presidenta del DIF de la comunidad y directo-
ras de las instituciones educativas.

Importante 
que se realicen 
periódicamen-
te chequeos en 

los diferen-
tes centros 
de salud y 

aprovechar las 
campañas pre-

ventivas que 
lleva a cabo el 
Ayuntamiento 

de Tlaxcala. 
Martín 

Guevara
Director



Nyong'o 
relata 
acoso 
▪  Nyong'o acusó a 
Weinstein de varios 
incidentes de 
acoso en una carta 
abierta, incluyendo 
un incidente en el 
2011 en el que dice 
que el magnate 
intentó darle un 
masaje en la casa 
del productor,  en 
Connecticut y la 
actriz se negó.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Muere a los 81 años el actor 
argentino Federico Luppi: 2

Escándalo 
Tarantino rompe el silencio sobre el 
caso Weinstein: 3

Música
La cantante Yuridia dio a conocer su 
sencillo "Amigos, no por favor": 

Tarantino rompe el silencio sobre el 

'Cómo cortar a tu patán'  
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. La película “Cómo cortar a tu 
patán”, protagonizada por la actriz 
Mariana Treviño, es la más taquillera 
en la reciente semana dentro de la 
cartelera nacional, al ganar 59.58 
millones de pesos. – Especial

Corona Capital  
DEVELAN HORARIOS
AGENCIAS. El festival musical, que se 
realizará los próximos 18 y 19 de 
noviembre, reunirá a fi guras como Foo 
Fighters, The XX, Green Day, Phoenix, 
Alt J, PJ Harvey, The Shins, Metronomy y 
Mogwai, entre otros.– Especial

Zuria Vega
PROMETE 

GRAN FINAL
NOTIMEX. Zuria Vega 

disfruta de los últimos 
momentos en pantalla 

de la telenovela “Mi 
marido tiene familia” 

proyecto que, desde su 
perspectiva, revaloró el 
rol de la mujer, además 

de mostrar la belleza de 
Oaxaca.– Especial

Brad Pi� 
¿EN NUEVA  
RELACIÓN?
AGENCIAS. Un año 
después de la sonada 
separación entre Brad 
Pi�  y Angelina Jolie, son 
varios los romances que 
se le han atribuido al 
actor. El más reciente, el 
que tendría con la actriz 
británica Ella Purnell, de 
21 años.– Especial
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'El día que conocí al Chapo', de tres 
capítulos, presenta la versión de 
la actriz de los acontecimientos 
que rodearon su encuentro de 

2015 con el entonces prófugo capo 
mexicano del narco. 3

KATE DEL CASTILLO

BUSCA
CERRAR

CICLO
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La conocida actriz reveló que padece epilepsia, mismo que ya tiene controlado 
desde que se divorció del actor español Antonio Banderas

El divorcio, la gran cura 
a epilepsia que tengo, 
dice Melanie Griffith

El intérprete trabajó con Guillermo del Toro. 

"Amigos, no por favor" es el sencillo que lanzó la cantan-
te para proceder a su "Primera Fila" 

El actor deberá pagar 100 horas de servicio comuni-
tario por sus acciones. 

La actriz reveló que, parte de sus problemas de salud, entre éstos la epilepsia, son provocados a veces por circunstancias personales.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadunidense Melanie Gri�  th fue in-
vitada a participar en la Women’s Brain Health 
Initiative, celebrada en Beverly Hills, y en la cual 
reveló que padece epilepsia.

Esta convención estuvo moderada por Sha-
ron Stone y se abordaron temas sobre enferme-
dades mentales en las mujeres; a la cita también 
acudieron las productoras Paula Wagner y Crys-
tal Lourd, así como la cofundadora de la funda-
ción Jimmy Choo, Tamara Mellon.

Durante la charla, Gri�  th reveló que pade-
ce el mal, mismo que ya tiene controlado desde 
que se divorció del actor español Antonio Bande-
ras, informó el portal The Hollywood Reporter.

“Dijeron que era una anomalía, pero que no 
sabían lo que era. Los dos últimos (ataques) los 
sufrí en un barco en Cannes, estaba tremenda-
mente estresada. Cada ataque que he tenido ha 
sido en un punto en el que yo estaba extremada-
mente estresada”.

De hospital en hospital 
Agregó que en esa ocasión la llevaron a un hospi-
tal de dicha ciudad y después la regresaron al bar-
co, pero posteriormente tuvo otro evento y volvió 
al nosocomio para ser atendida de nueva cuenta.

“Me hicieron un electroencefalograma y em-
pecé a prestarle atención seria a esto. Cuando vol-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Shia LaBeouf 
fue sentenciado a 
un año de libertad 
condicional el jue-
ves tras haberse de-
clarado culpable del 
delito menor de obs-
trucción por inten-
tar evadir a la policía 
después de un alter-
cado en Georgia.

El astro de 31 
años recibió la sen-
tencia en una corte 
de Savannah, donde 
fue arrestado el 8 de 
julio mientras se en-
contraba en la costa 
de Georgia para fi l-
mar la película “The 
Peanut Butter Falcon".

También se le ordenó pagar 2 mil 680 dó-
lares en multas y cuotas, realizar 100 horas 
de servicio comunitario, entrar a un progra-
ma de terapia para el manejo de la ira y some-
terse a una evaluación sobre su uso de dro-
gas y alcohol.

Escándalo del LaBeouf
LaBeouf estaba en una zona popular para la 
diversión nocturna en Savannah el verano 
pasado cuando se puso agresivo y comenzó a 
gritar vulgaridades luego que una persona se 
negó a darle un cigarrillo, de acuerdo con un 
reporte de la policía del condado de Savan-
nah-Chatham.

La policía dijo que LaBeouf se negó a irse 
cuando un ofi cial se lo ordenó. Después huyó 
a un hotel cercano para evitar ser arrestado, 
dijeron las autoridades.

Videos del registro de la prisión del conda-
do de Chatham muestran a LaBeouf acusan-
do a la policía de racista y diciéndole a un po-
licía negro que se irá al infi erno. El actor emi-
tió luego un comunicado en el que se disculpó 
por su “total irrespeto a la autoridad” y acha-
có su nueva caída a sus problemas de adicción 
con las drogas y el alcohol.

La policía acusó a LaBeouf de dos cargos 
menores más tras el incidente en Savannah. 
El polémico  actor también presentó una de-
claración de nolo contendere el jueves por al-
teración el orden público y los fi scales acor-
daron retirarle un cargo de embriaguez en la 
vía pública.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con "Amigos no por favor", una composición de 
José Luis Roma, Yuridia da un adelanto de su "Pri-
mera Fila", álbum que saldrá a fi nales de este año 
bajo el sello de Sony Musica, para beneplácito de 
sus seguidores. El tema se colocó en la posición 
número uno del Top general de iTunes durante 
las primeras horas del día de su debut en la pla-
taforma digital.

"Todos en algún momento hemos estado en 
esa aterradora friendzone en la que una sonrisa 
trata de esconder nuestro corazón roto en mil pe-
dazos", anunció la discográfi ca, pues de ese sen-
timiento es del que habla Yuridia en la canción 
que sumó más de 130 mil vistas las primeras do-
ce horas del viernes 20 de octubre en Youtube, 
día del lanzamiento.

Al mismo tiempo, "Amigos no por favor" mues-
tra la energía, pasión y entrega con las que Yuri-
dia llenó el escenario de su Primera Fila, graba-
ción que se celebró en agosto de este mismo año 
en la Ciudad de México ante un selecto grupo de 
fanáticos, bajo la tutela del reconocido produc-
tor Armado Ávila y tres invitados de lujo: Malú, 
Pepe Aguilar y Audri Nix.

"Llévame", "Ahora entendí", "En su lugar", "Se-
ñora", "Te equivocaste", "Cobarde", "Si quieres 
verme llorar" y "Ya te olvidé", son algunos de los 
éxitos que incluiría el "Primera Fila".

Actualmente Yuridia es considerada una de 
las cantantes mexicanas con más ventas en la in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor argentino Federico 
Luppi, ganador de la Concha 
de Plata en el Festival de San 
Sebastián y colaborador del 
mexicano Guillermo del To-
ro, falleció este viernes a los 81 
años tras complicaciones por 
un hematoma que se le formó 
en la cabeza como consecuen-
cia de una caída.

El intérprete, quien trabajó 
con Del Toro en “Cronos”, “El 
espinazo del diablo” y “El labe-
rinto del fauno”, murió en el hospital de la Fun-
dación Favaloro, donde estaba internado desde 
hace varios días, informó el diario local El Clarín.

El pasado 4 de abril Luppi sufrió un acciden-
te doméstico en el que se golpeó la cabeza, por lo 
que debió ser intervenido. Continuó con su pro-
ceso de rehabilitación neurológica y hace unos 
días fue internado nuevamente.

En la fi lmografía del actor aparecen más de 
100 películas. Destaca su trabajo bajo las órde-
nes de su compatriota Adolfo Aristarain, quien 
lo dirigió en “Tiempo de revancha” (1981), “Un 
lugar en el mundo” (1992) y “Lugares comu-
nes” (2002).

De acuerdo con El País, Federico realizó to-
do tipo de trabajos antes de consagrarse como 
actor en 1965, cuando debutó en “Pajarito Gó-

Sentencian a 
Shia LaBeouf 
tras revuelta

El pasado 4 
de abril Luppi 
sufrió un acci-
dente domés-
tico en el que 
se golpeó la 

cabeza, por lo 
que debió ser 

intervenido
El Clarín

Diario argentino

Su trabajo

▪ A lo largo de una 
carrera de casi cuatro 
décadas ha trabajado 
con varios de los más 
grandes actores de 
Hollywood, como Paul 
Newman, Tom Hanks, 
Harrison Ford, Tommy 
Lee Jones, Michael 
Douglas, Jeremy Irons, 
Ed Harris, Nick Nolte, 
Antonio Banderas, Bru-
ce Willis, entre otros.

▪ Tras trabajar como 
modelo y tras la inter-
pretación de un buen 
número de papeles 
como actriz de reparto 
(como en La noche se 
mueve de Arthur Penn, 
1975), obtuvo su primer 
éxito con Doble cuerpo. 

La relación con el 
actor Antonio Banderas
Griffi  th comenzó una relación con Antonio 
Banderas, su co-estrella en Two Much. Después 
de sus respectivos divorcios, Griffi  th y Banderas 
se casaron el 14 de mayo de 1996. Su hija, Stella 
del Carmen Banderas, nació el 24 de septiembre 
de 1996 en Marbella, España En 2000, Griffi  th 
regresó a rehabilitación para el tratamiento de 
una adicción a analgésicos. En agosto de 2009, 
Griffi  th regresó a rehabilitación por lo que su 
publicista llamó "parte de un plan de rutina". En 
diciembre, tuvo una cirugía por cáncer de piel.. 
Notimex

ví (a Estados Unidos) fui diagnosticada con epi-
lepsia y nadie me había dicho nada en un periodo 
de 20 años, nadie había prestado sufi ciente aten-
ción siquiera para diagnosticarme”.

Destacó que parte de sus problemas de salud, 

entre éstos la epilepsia, son provocados a veces 
por circunstancias personales: “Me divorcié, lo 
cual fue la gran cura para mí”, expresó en tono 
hilarante.

“Ya no estoy estresada. Han sido tres años. Co-
mo mujer tenemos estamos pendientes de la fami-
lia, del marido, tenemos una vida, tenemos hijos, 
estamos pendientes de la casa, además vamos a 
trabajar y no podemos dormir por la noche porque 
estamos despiertas con los niños… Aún no duer-
mo; mi ciclo del sueño está completamente jod…”.

Aprovechó el espacio para agradecer su de-
tección oportuna, y así darse cuenta de lo deli-
cado de su situación.

mez”, película de Rodolfo Kuhn.
En su carrera obtuvo seis premios Cóndor 

de Plata como Mejor Actor y también trabajó 
con el cineasta Fernando Ayala en “Triángulo 
de cuatro” y “Plata dulce”.

En 2005 Luppi debutó como director con 
“Pasos”, de producción española, en la que par-
ticipó Fabián Vena. En su trayectoria también 
se le reconoce por su paso por el teatro siendo 
su última obra “Las últimas lunas”.

La sentencia

El astro de 31 años 
recibió la sentencia en 
una corte de Savannah: 

▪ También se le ordenó 
pagar 2 mil 680 dólares 
en multas y cuotas.  

▪ Realizar 100 horas de 
servicio comunitario, 
entrar a un programa de 
terapia para el manejo 
de la ira y someterse a 
una evaluación sobre su 
uso de drogas y alcohol.

▪ La policía acusó a 
LaBeouf de dos cargos. 

Energía y pasión 
en el escenario
"Amigos no por favor" muestra la energía, pasión 
y entrega con las que Yuridia llenó el escenario 
de su Primera Fila, grabación que se celebró 
en agosto de este mismo año en la Ciudad de 
México ante un selecto grupo de fanáticos. 
Jazuara Salas Solís 

dustria musical con seis producciones y un catá-
logo que le ha valido múltiples reconocimientos 
nacionales e internacionales.

La trayectoria artística de la sonorense de 31 
años de edad, registra más de dos millones de co-
pias vendidas desde su debut en 2005, solamente 
en México y más de 3 millones a nivel mundial. 

Yuridia da un 
adelanto de su 
nuevo álbum 

Muere a los 81 
años el actor 
Federico Luppi



“EL PRINCIPITO”
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y 

“IT (ESO)”
S T E P H E N  K I N G

“CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD”
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

“JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN 
DE HIELO Y 
FUEGO”
 G E O R G E  R . R . 
M A R T I N 

"MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO”

I S A B E L  A L L E N D E 

“PEDRO 
PÁRAMO”
J U A N  R U L F O

“UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...”
A M A L I A  A N D R A D E

 “Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN NO 
SE HA ACABADO”
O D I N  D U P E Y R O N 

“PERSONA
 NORMAL”
B E N I T O  T A I B O 

Los 10 libros 
más ven-
didos de la 
semana. Las 
fundadoras de 
la compañia 
Timbuktu 
Labs!  son las 
que encabezan 
la lista. 

qué leer…

“CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES”
E L E N A  F A V I -
L L I  Y  F R A N -
C E S C A  C A V A -
L L O 

 “Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN NO 
SE HA ACABADO”
O D I N  D U P E Y R O N 

“PERSONA
 NORMAL”
B E N I T O  T A I B O 

“CUENTOS DE 

Tendrá estrella en el Paseo de la Fama
▪  Selena Quintanilla será honrada de manera póstuma con una estrella en el 

Paseo de la Fama, anunció la Cámara de Comercio de Hollywood.    
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Kate y Penn han dado versiones contradictorias de lo 
ocurrido; la actriz también ha insinuado que cree que 
Penn avisó a las autoridades de la reunión entre éstos

Kate habla de 
su documental 
sobre El Chapo

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Kate del Castillo dice que solo de-
sea cerrar un ciclo y espera con-
seguirlo con el estreno de la serie 
documental El día que conocí al 
Chapo, ahora en Netfl ix.

La serie de tres capítulos pre-
senta la versión de Del Castillo 
de los acontecimientos que ro-
dearon su encuentro de 2015 con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 
entonces prófugo capo mexica-
no del narco. Desde entonces fue 
capturado y extraditado a Esta-
dos Unidos, donde aguarda un juicio.

Cuando Del Castillo se reunió con Guzmán, 
dijo que fue con la intención de hacer una pelí-
cula sobre su vida. Trajo con ella a dos producto-
res de cine y al actor Sean Penn, quien luego es-
cribió un artículo para la revista Rolling Stone.

Del Castillo y Penn han dado versiones contra-
dictorias de lo ocurrido. La actriz también ha in-
sinuado que cree que Penn avisó a las autoridades 
de la reunión, que llevó a la captura de Guzmán.

Penn, a través del publicista Mark Fabiani, cu-

yo cibersitio lo describe como especialista en el 
manejo de crisis, describe los esfuerzos de Del 
Castillo como “nada más que un relato barato es-
tilo (el diario amarillo) National Enquirer hila-
do por una persona fantasiosa cuya sed de fama 
es tan chabacana como transparente”.

Una riña con Penn
En una entrevista, Del Castillo describió a Penn 
como “verbal y psicológicamente abusivo”. Penn, 
a través del señor Fabiani, respondió que Del Cas-
tillo está agregando ahora “denuncias lascivas a 
su repertorio de entrevistas para atraer la aten-
ción a su documental y a ella misma”. Del Casti-
llo habló del documental, de Sean Penn y de có-
mo ha salido adelante. 

Con la el documental Kate, espera acalarar al-
gunas cosas. "Bueno, primero que todo (los me-
dios) lo sexualizaron todo... (Dijeron) que yo tuve 
una relación sexual con el señor Guzmán, que yo 
estaba obsesionada con él, que él estaba obsesio-
nado conmigo. Muchos hombres lo han visitado 
y a muchos otros prófugos o capos de la droga y 
dicen, 'Dios mío, qué listos, qué inteligentes, qué 
valientes que son'. Pero si eres una mujer enton-
ces te sexualizan. Es un modo vulnerable de cri-
minalizar a una mujer", dijo.

Él (Sean Penn)
tiene una per-
cepción y yo 

otra. Tratamos 
de contactarlo 
en el documen-
tal y él decidió 

ignorar
Kate del
 Castillo

Actriz

Un evento 
benéfi co para 

Puerto Rico — 
23 de octubre 
con mi amigo 

Steven Queza-
da de Breaking 

Bad
Bob 

Odenkirk
Actor

Arrepentido

El director se disculpó 
por "no haber hecho 
más" al respecto de lo 
que sabía y espera que 
los actos del productor 
no repercutan en su 
carrera: 

▪ Tarantino supo por 
décadas de la mala 
conducta del productor 
hacia las mujeres y 
ahora se siente aver-
gonzado por no haber 
tomado una posición 
más fuerte y dejar de 
trabajar con él. 

Kate del Castillo describió a Penn como “verbal y psicológicamente abusivo”. 

El director aceptó que ya sabía de estas conductas, 
antes de que se diera a conocer en los medios. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Harvey Weinstein fue 
padrino profesional 
de Quentin Tarantino, 
por lo que en el me-
dio del espectáculo 
se les conocía como 
grandes amigos. Des-
pués de que salió a la 
luz que Harvey abusó 
sexualmente de varias 
mujeres, incluyendo a 
importantes actrices 
de Hollywood, varios 
medios se pregunta-
ron si Tarantino sa-
bía acerca del tema. 
Por lo que por prime-
ra vez, el director de 
'Pulp Fiction' rom-
pió el silencio y ha-
bló del caso.

The New York Times aseguró que Taranti-
no supo por décadas de la mala conducta del 
productor hacia las mujeres y ahora se sien-
te avergonzado por no haber tomado una po-
sición más fuerte y dejar de trabajar con él: 
"Sabía lo sufi ciente como para hacer más de 
lo que hice", dijo, citando varios episodios que 
involucran a actrices prominentes. "Había más 
que sólo los rumores y chismes normales. No 
fue de segunda mano. Sabía que hizo un par 
de estas cosas", explicó.

Asimismo, continuó: "Desearía haber asu-
mido la responsabilidad de lo que escuché", 
agregó. "Si hubiera tomado cartas en el asun-
to, entonces hubiera tenido que dejar de tra-
bajar con él".

Quentin dijo que había escuchado sobre el 
comportamiento de Weinstein mucho antes 
de la publicación de dichos artículos. 

Tarantino por 
fin habló de 
H. Weinstein

 “BREAKING BAD” 
RECAUDARÁ FONDOS 
PARA PUERTO RICO
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Dos actores de la exitosa 
serie "Breaking Bad" 
realizarán un evento de 
recaudación de fondos 
la próxima semana en 
Albuquerque a benefi cio 
de las víctimas del huracán 
María en Puerto Rico.

Bob Odenkirk, quien 
interpretó en la serie al ruin 
abogado Saul Goodman, 
patrocina el evento benéfi co 
en Albuquerque, donde se 
fi lmó el programa, anunció 
el actor en las redes sociales.

"¡Albuquerque! Un evento benéfi co 
para Puerto Rico — 23 de octubre con mi 
amigo Steven Quezada de Breaking Bad. 
¡Acompáñennos si pueden!", escribió Odenkirk 
en Twi� er, en inglés, e incluyó una imagen de 
la invitación. El costo de los boletos es de 50 
dólares y se realizará en una cervecera de 
Albuquerque como parte de un esfuerzo de la 
actriz Anne Heche.

Parte del elenco están realizando labores mayúscu-
las para poder apoyar al país en estos momentos. 

SÁBADO
21 de octubre de 2017

Síntesis
.03 portada
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el camino del PRI hacia la victoria de 2018, to-
dos los simpatizantes y militantes deben tener 
claro que "es una etapa de unidad y de inclusión, 
de respeto a la pluralidad política, de compromi-
so y de entrega total al partido político", aseveró 
Enrique Ochoa Reza, presidente nacional de es-
te instituto político.

Luego de que el Consejo Político Nacional priis-
ta defi nió la Convención de Delegados como mé-
todo para la elección de su candidato a la Presi-
dencia de la República, Ochoa Reza aseveró que 
en este camino “somos importantes todos, pero 

ninguno de nosotros es indispensable”.
No obstante, aclaró que el Revolucionario Ins-

titucional necesita el trabajo y el talento de cada 
uno de los priistas, “que se escuche fuerte y que 
se escuche claro: el PRI cuenta con todos uste-
des y todo México cuenta con el PRI”.

En este marco, el dirigente comprometió un 
proceso electivo cuidadoso y responsable para 
elegir candidatos en toda la República mexicana.

 “En esta nueva etapa la crítica y la autocrítica 
son indispensables, pero hay que robustecerlas 
a partir de la propuesta constructiva.. Si algo es-
tá mal estamos en la obligación de proponer có-
mo hacerlo mejor", expresó.

El líder partidista agregó que la exigencia pa-

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Investigadores que intentaban atrapar y man-
tener en cautividad a los últimos ejemplares so-
brevivientes de vaquita marina capturaron a una 
cría, pero la liberaron porque era demasiado pe-
queña para sobrevivir sin su madre.

Los veterinarios concluyeron que el animal 
era demasiado joven y los expertos dijeron que 
mostraba signos de estrés tras la captura, según 
la Secretaría mexicana de Medio Ambiente. 

Los expertos que participan en el esfuerzo 
internacional VaquitaCPR, liderado por Méxi-
co, vieron motivos de esperanza en la operación. 

“El exitoso rescate es un hecho histórico y de-
muestra que el objetivo de Vaquita CPR puede lo-
grarse”, indicó en un comunicado el secretario 
de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano. “Jamás 

se había capturado y cuidado a 
una vaquita marina, ni siquiera 
en un período corto de tiempo. 
Este es un momento muy emo-
cionante y con esta hazaña es-
tamos seguros de que vamos en 
el camino correcto para evitar la 
extinción de la vaquita marina.”. 

Lorenzo Rojas, científi co jefe 
del proyecto, dijo que pese a la 
decepción de no mantener a la 
cría bajo su tutela, “demostra-
mos que no solo podemos locali-
zar y rescatar a una vaquita, sino 
que también la podemos trans-

portar con seguridad”. 
La Marina de Estados Unidos entrenó a delfi -

nes para ayudar a encontrar a las marsopas y hay 
botes de investigación buscando en su hábitat, el 
Golfo de California. 

No estaba claro que los delfi nes fueran nece-
sarios, ya que el equipo señaló que los científi cos 
habían avistado varias vaquitas con métodos de 
búsqueda visual y monitoreo acústico. 

La población de vaquita marina ha caído a me-
nos de 30 ejemplares debido a las redes ilegales 
colocadas para capturar al pez totoaba, cuya ve-
jiga natatoria es muy valiosa en China. 

ra los aspirantes a precandida-
tos es transformar la crítica y 
la propuesta en acción política 
concreta. Salir a las calles, a las 
plazas, convencer a la sociedad 
con argumentos, razones y he-
chos que acrediten al PRI como 
la mejor opción política presen-
te y futura para México.

En el Auditorio Plutarco Elías 
Calles, de la sede nacional, des-
tacó que “el reto ya está enfrente 
de nosotros, en estos momentos 
las dudas y titubeos ya han que-
dado atrás. El PRI demanda ha-

cia adelante determinación, unidad y fortaleza".
Celebró el método de selección de los candi-

datos a Presidencia de la República, diputados 
federales y senadores que determinó este vier-
nes el Consejo Político Nacional priista y aseve-
ró que "vamos a ganar las tres".

Cúpula del PRI 
dará candidato
PRI inicia su camino hacia la victoria en unidad e 
inclusión, afi rma su líder Enrique Ochoa Reza

Santiago Nieto Castillo fue despedido por transgre-
dir lo dispuesto en el código de conducta.

Peña Nieto afi rmó que España, “ha sido un amigo muy 
cercano".

Una vez capturados, el objetivo es mantener a estos mamíferos marinos en recintos fl otantes protegidos.

Investigadores 
hallan y liberan 
vaquita marina

Destituyen 
al titular de 
la Fepade
Despiden a fi scal por 
investigación de corrupción
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno mexicano despidió al principal fi s-
cal de crímenes electorales por revelar una in-
vestigación que, de acuerdo con la oposición, 
indica un posible fi nanciamiento ilegal a fa-
vor del partido gobernante.

La Procuraduría General de la República 
informó que el fi scal Santiago Nieto fue des-
pedido por violar las normas de la agencia, sin 
precisar a cuáles se refería. 

Un funcionario de la Fiscalía Especializa-
da en Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de) dijo que Nieto reveló información sobre 
una investigación abierta. El funcionario no 
tenía autorización para ser citado por su nom-
bre. Las investigaciones penales no se hacen 
públicas en México. 

Sin embargo, los partidos de oposición seña-
laron el viernes que Nieto fue despedido debi-
do a que investigaba si la constructora Odebre-
cht había pagado sobornos que terminaron en 
las arcas de campaña del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). 

El Partido Acción Nacional expresó su opo-
sición al despido de Nieto y dijo que lo dispu-
tará ante el Senado.

La decisión fue tomada por Alberto Elías 
Beltrán en suplencia del procurador General de 
la República, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (PGR).

PAÍS NO RECONOCERÁ 
INDEPENDENCIA DE 
CATALUÑA: PEÑA NIETO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México no reconocerá ninguna decisión 
unilateral que defi na la independencia 
de Cataluña, pues nuestro país cree en el 
derecho internacional y habrá de observarlo 
plenamente, subrayó el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

El titular del Ejecutivo Federal mexicano 
enfatizó que “por principio, por convicción 
profunda, México siempre ha defendido 
la vigencia del derecho en las relaciones 
internacionales”, y por ello “no podemos 
reconocer decisiones unilaterales que 
contravengan el orden legal”.

Durante el Encuentro Empresarial con la 
Colectividad Hispana-Mexicana, indicó que 
un rasgo esencial de la verdadera amistad es 
desear el bienestar del otro, “por eso, hoy y 
siempre queremos seguir ampliando nuestros 
vínculos con una España próspera, unida y 
perdurable”.

Recuerda
a Anaya
El líder nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, advirtió 
que de cara al 2018, la primera alianza del tricolor 
es con la sociedad y consideró que la división 
llevará hasta el cuarto lugar en los comicios 
al frente que propone el líder panista Ricardo 
Anaya. Notimex/Síntesis

breves

Vaticano/ México es el 
segundo país del mundo 
con más católicos
 Sólo detrás de Brasil, México es el 
segundo país con mayor número 
de católicos en el mundo con 110.9 
millones de fi eles registrados por el 
Anuario Estadístico de la Iglesia, cuyos 
datos fueron dados a conocer por el 
Vaticano. Con motivo de la Jornada 
Misionera Mundial, la agencia Fides de 
la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos difundió las estadísticas 
más actualizadas, que datan de 2015. 
Según estas cifras, Brasil tiene 172.2 
millones de fi eles y Filipinas con 83.6 
millones, EU con 72.3.
Notimex/Síntesis

México/ Pistoleros matan a 
alcalde de Ixtlahuacán, 
Colima
 Hombres armados mataron el viernes 
a un alcalde en el estado de Colima e 
hirieron a otro en el vecino Michoacán 
en ataques separados, informaron 
autoridades.La procuraduría de 
justicia de Colima dijo que el alcalde de 
Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, 
fue asesinado a tiros cuando iba en su 
auto por una carretera.  En Michoacán, 
el alcalde de Coalcomán, José Misael 
González, recibió un balazo en un 
hombro en un ataque matutino, dijo 
la policía. Está en condición estable, 
pero uno de sus guardaespaldas sufrió 
heridas de mayor gravedad. 
AP/Síntesis

El PRI demos-
tró que es la 
única fuerza 

política capaz 
de detener la 
amenaza del 

populismo 
autoritario"

Enrique 
Ochoa

Líder PRI

El exitoso 
rescate es un 

hecho histórico 
y demuestra 

que el objetivo 
de Vaquita 
CPR puede 

lograrse"
Rafael 

Pacchiano
Secretario de 

Medio Ambiente

Convención de Delegados  
▪  México. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó que la 

Convención de Delegados será el método para la selección del 
candidato a la Presidencia de la República para los comicios de 2018. 
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En los últimos nueve meses coincidentes con el 
tiempo en el poder que Donald Trump ejerce en 
el liderazgo de Estados Unidos, la aldea global va 
cimbrando sus estructuras en la medida que la nueva 

política diplomática de Washington enfi la hacia la unilateralidad.
Hasta el momento la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) se ha salvado del menosprecio del mandatario 
americano, que como inesperado candidato republicano a la 
Presidencia, ya vociferaba en contra del orden internacional 
imperante.

Hay un intenso sismo en las relaciones internacionales y en las 
instituciones eje de dicha concordancia y concomitancia, fruto de 
la negociación, del reconocimiento del derecho de terceros y de la 
buena voluntad para sostener la paz.

El caleidoscopio actual está bastante revuelto, en palabras de 
Juan Antonio Moliner González, director del Gabinete Técnico 
de la Secretaría General de Política de Defensa de España, “se 
cuestionan valores, principios que forman nuestra civilización” 
tales como la libertad, la democracia, el respeto, la tolerancia, la 
cooperación al desarrollo, el consenso, el diálogo y la seguridad.

“Sobre todo porque existe una compleja red de intereses 
compartidos, por tanto, abandonar el multilateralismo sería 
caer en la irrelevancia… debe prevalecer la coordinación”, 
defendió Moliner González.

En el curso de verano “La seguridad y defensa de Europa” 
impartido por la Universidad del País Vasco al que yo asistí, 
el militar reiteró insistentemente que sin la cooperación que 
demanda el multilateralismo sería imposible ponerse de acuerdo 
para, por ejemplo, llevar a cabo labores humanitarias de conjunto 
entre países bajo el auspicio de los organismos internacionales; o 
bien labores de vigilancia, de patrullaje en aguas internacionales, 
etcétera.

 “Yo puedo comentar que la Unión Europea (UE) en respeto a ese 
cauce de intereses compartidos es el segundo mayor contribuyente 
en misiones de ayuda humanitaria o de vigilancia área”, dijo.

La disconformidad entre una y otra forma de digerir el 
unilateralismo y el multilateralismo es muy sencilla de entender, 
esgrimió Moliner González, es tanto como la diferencia de forma en 
cómo abordar un confl icto: o bajo el acuerdo de un grupo de países 
con el aval de un organismo internacional o bien hacerlo arropado 
por uno o dos países aliados cercanos.

Los archivos ro-
bados serían un 
equivalente a 235 
gigabytes de datos y 
representan un pe-
ligro real según mi-
litares norteameri-
canos. Después de 
haber dado a cono-
cer el hecho, el mis-
mo gobierno de Co-
rea del Sur intentó 
restarle importan-
cia a dicha informa-
ción diciendo que 
no era tan clasifi -
cado. 

Al parecer la in-
formación provie-
ne del Ministerio 

de Defensa y podría incluir informes que es-
taban destinados a altos mandos militares de 
los dos países aliados.

Se sospecha que el robo sucedió el año pasa-
do, el mes de septiembre, pero se hacen públi-
cos ahora que la tensión entre las dos Coreas se 
encuentra en su máxima tensión, derivada del 
pésimo sentido político de Donald Trump y de 
su poco capacitado vocero… Twitter.

Por ejemplo, en sus recientes mensajes usan-
do su cuenta personal dijo que la diplomacia 
con Corea del Norte no sirve y que sólo una co-
sa funcionaría. Bueno, cuando esperas que la 
guerra suceda del otro lado del mundo, muy 
lejos de tu territorio sueles sentirte valiente 
al sugerirla.

Los últimos años se nos presentan dos ros-
tros de Corea del Norte, se dice por un lado que 
su tecnología es obsoleta, que no es capaz de 
hacer frente a la tecnología de Corea del Sur y 
sobre todo de Estados Unidos. Que cuenta con 
los deshechos reciclados de la exUnión Soviéti-
ca, en algunos casos modernizada y en otros tal 
cual, como funcionaba en la década de 1980 y 
por otro lado la presentan como la gran amena-
za tecnológica, capaz de enviar bombas nuclea-
res hasta Estados Unidos y contar con hackers 
que serían la envidia de la CIA. Todo de acuer-
do a la conveniencia del momento. Así también 
se acusa a hackers norcoreanos de dedicarse a 
robar bitcoins para acrecentar las arcas desti-
nadas a la ciberguerra fría actual. El bitcoin es 
una criptomoneda que permite el anonimato y 
funciona sin el control de los bancos. 

Su limitado desarrollo tecnológico se debe 
a que ha sido víctima de un bloqueo casi total, 
que busca impedir que obtenga materiales y tec-
nología que le permitan desarrollar armas no-
vedosas, es evidente que el bloqueo ha fallado. 

La internet en Corea del Norte
En general el país se encuentra desconectado 
de la infl uencia extranjera y eso incluye a la in-
ternet. Y aunque muchos lo dicen con una ten-
dencia parcial, la verdad es que se encuentra 
en una fase temprana como sucedió en cual-
quier otro país cuando inició.

La mayoría de la gente no tiene acceso y se 
reserva principalmente para científi cos y acadé-
micos. Se trata más bien de una intranet, pues 
casi nadie puede visitar contenidos que no sean 
fi ltrados y en general los contenidos son de no-
ticias e información del gobierno. La aplica-
ción de censura y fi ltros es algo que muchos 
cuestionan pero que a China le permiten. Su 
única conexión a la Internet era China pero en 
octubre de 2017 se estableció una segunda co-
nexión con Rusia.

Corea del Norte nuclear
La situación de Corea del Norte es de sobrevi-
vir rodeada de enemigos, lo que se nos muestra 
en occidente como ejercicios militares entre 
Estados Unidos y Corea del Sur para asegurar 
su seguridad, son para el norte amenazas reales 
pues suceden a pocos kilómetros de su frontera.

La respuesta obvia es que deban mostrarse 
en una situación de poder, por ello sus amena-
zas constantes y la búsqueda del desarrollo de 
lo único que les impediría seguir el destino de 
Afganistán, Irak, y ahora Siria, tener armas nu-
cleares. Así consideran que evitarían ser ata-
cados por Estados Unidos que con su tecno-
logía militar pueden llevar la guerra muy le-
jos de su territorio.

Hay consenso en que el gobierno de Kim Jong 
Un no puede vencer a Estados Unidos, quien 
tiene rodeada a Corea del Norte con gran parte 
de su arsenal. Sin embargo su triunfo aunque 
seguro llevaría un gran precio. En caso de ata-
que Corea del Norte disparará todo su arsenal, 
pues sólo tendrá una oportunidad para hacerlo. 

mujer de luchas por 
los derechos huma-
nos y por la sobera-
nía de las naciones, 
ha escrito un artí-
culo que no tiene 
desperdicio y que 

es una contestación a los enemigos de la Ve-
nezuela Bolivariana, que con el titulo: “Bajo 
fuego imperial, Venezuela responde con vic-
toria de la dignidad”, mismo que ha sido dis-
tribuido por Prensa Latina y que nosotros re-
producimos integro, en varias entregas, por su 
transcendente contenido:

Buenos Aires, (PL) Bien puede comenzar-
se esta nota con esa frase del himno venezo-
lano “gloria al bravo pueblo” que este triunfo 
nos dio y al presidente Nicolás Maduro y su 
equipo que enfrentaron el “golpismo eterno” 
de Estados Unidos que mueve sus títeres en 
un escenario que nunca pudo entender, a pe-
sar de todos los adelantos en las nuevas tecno-
logías, porque de la dignidad, la independen-
cia y liberación defi nitiva se trata lo que suce-
de en Venezuela, corazón de la Patria Grande.

El triunfo arrasador del gobierno venezo-
lano, el pueblo y las fuerzas armadas boliva-
rianas ganando 17 de las 22 gobernaciones del 
país, entre ellas la de Miranda, un importan-
te estado bajo gobierno opositor desde hace 
ocho años, estaba previsto con lo sucedido por 
la votación mayoritaria del pueblo venezola-
no que lo desafi ó, todo para votar en favor de 
la Asamblea Constituyente ( julio 2017) desti-
nada a buscar caminos de paz y de diálogo, en 
medio de la cruel guerra contrainsurgente que 
libra Estados Unidos contra ese país.

Pocas veces, después de lo actuado por Es-
tados Unidos y el autollamado “mundo libre” 
contra Cuba, durante más de medio siglo en 
nuestra región y contra lo que fuera la Unión 
Soviética, se había dado una campaña de una fe-
rocidad tan asombrosa, como la sostenida con-
tra Venezuela, al haber logrado el imperialis-
mo manejar el 95 por ciento de los medios de 
comunicación masiva en el mundo. Y por su-
puesto contra los gobiernos “desafi antes” de 
América Latina en este siglo XXI.

El presidente Maduro, soporta una gue-
rra contrainsurgente, con violencia paramili-
tar externa, psicológica, de cuarta generación, 
que dejó centenares de muertos, bajo la direc-
ción del poder imperial y la complicidad de la 
ahora enorme colonia en que se transforma la 
Unión Europea, cuyos gobiernos son depen-
dientes y asociados menores y obedientes del 
poder central.

Venezuela ha dado una respuesta popular 
de democracia auténticamente participativa de 
pueblo, gobierno, fuerzas armadas, que juntos 
son una fuerza incontenible, no a una oposición 
verdaderamente local, sino a Estados Unidos 
que pública y abiertamente ha decidido desde 
el año 2002 derrocar al gobierno primero del 
líder venezolano Hugo Chávez Frías, lo que no 
pudo lograr y luego de su muerte -su siembra 
en marzo de 2013, como decimos en Nuestra 
América- a su sucesor Nicolás Maduro y ter-
minar con la Revolución Bolivariana y el pen-
samiento contra hegemónico del siglo XXI.

El mismo bolivarismo de la unidad latinoa-
mericana que surgió del héroe de la primera 
independencia, Simón Bolívar en el siglo XIX , 
para enfrenar a la Doctrina Monroe de los años 
1823, que disponía que este nuestro continen-
te le pertenecía y que Estados Unidos, no iba a 
permitir ninguna otra intromisión de poten-
cia alguna en su territorio o patio trasero, co-
mo lo consideraron y lo siguen considerando. 
Continuará.

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

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

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

plana.org

Cooperación y 
diálogo internacional

Bajo fuego imperial

La tecnología en 
la guerra fría de 
Corea del Norte

(Primera parte)
La respetada colega 
argentina, Stella 
Calloni, es en verdad 
una gloria singular 
del periodismo 
internacional,

La semana pasada se 
informó que hackers de 
Corea del Norte habría 
robado información 
clasifi cada a su vecino 
y enemigo desde 
1950, Corea del Sur. 
Autoridades militares de 
este país aceptaron que 
los del Norte se hicieron 
de las disposiciones de 
la respuesta militar 
conjunta con Estados 
Unidos en caso de 
ataque, el proyecto de 
un nuevo submarino 
y la tecnología de 
lanzamiento de misiles 
balísticos desde 
submarinos.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por eso es que la ONU -su legitimidad- es 
importantísima a la hora de abordar los 
confl ictos, defendió el estratega, que a la 
vez reconoció abundantes críticas con-
tra el organismo. “La solución a veces se 
transforma en parte del problema”.

Le pregunté al militar de alto rango si 
la ONU está quedándose rebasada por los 
focos rojos actuales, a lo que respondió: 
“Fundamentalmente nos sirve para que 
no perdamos de vista que es la organiza-
ción que da la legalidad y la legitimidad 
internacional; con todas sus imperfeccio-
nes -todos queremos mejorarla- en cual-
quier caso la ONU tiene una gran respon-
sabilidad para mantener la paz y la segu-
ridad internacional”.

“Para entender su gran relevancia, no-
sotros en España, nuestra propia Ley Or-
gánica exige que para una intervención en 
el exterior ésta se dé respaldada por una 
resolución del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Para nosotros es básico el prin-
cipio de la cohesión para solucionar un 
problema”.

¿Hemos rescatado la Guerra Fría ver-
sión 2.0? “No, yo creo que sería demasia-
do tajante afi rmar que se ha resucitado 
una nueva Guerra Fría. Es verdad que los 

confl ictos y las crisis continúan en el pa-
norama actual con Irán y Corea del Nor-
te. Con Rusia hay tensiones, es un gran 
país, pero para eso están el diálogo, la me-
diación y la cooperación”.

Para que la gente lo entienda de una 
forma más clara, matizó Moliner Gonzá-
lez el multilateralismo es “resolver uni-
dos problemas comunes que nos impor-
tan a todos”.

A su vez, José Luis de Castro Ruano, 
profesor de la Universidad del País Vas-
co, explicó que en Europa el desengan-
che de Estados Unidos de la seguridad 
de Europa está forzando a la Unión Euro-
pea (UE) a velar por su propia seguridad.

“Pero el repliegue de Estados Unidos 
ya viene de tiempo atrás, simplemente en 
la guerra de Libia, los aliados europeos 
fueron los que junto con la ONU actua-
ron, asumieron su papel, y Estados Uni-
dos tuvo una mínima participación”, des-
tacó de Castro Ruano.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(+)  19.25(+)
•BBVA-Bancomer 18.22(+)  19.47(+)
•Banorte 17.85(+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06 (+)
•Libra Inglaterra 24.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,988.71 0.02% (+)
•Dow Jones EU 23,328.63 0.70% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.04

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

indicadores
financieros

Défi cit no refl eja situación real de una economía, 
aseguró el secretario  de Economía de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, aseguró que los défi cits co-
merciales no necesariamente son un refl ejo 
de la salud económica de un país, sino el re-
sultado fi nal de cómo desarrollan sus polí-
ticas monetarias y su política fi scal.

Al participar, en representación del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en la inaugu-
ración de la Segunda Convención Nacio-
nal de la Cadena Fibra-Textil-Vestido que 
se realiza en Cancún, Quintana Roo, se re-
fi rió a la modernización del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y la posición de Estados Unidos so-

bre el défi cit comercial.
 “Podemos ayudarles con su preocupa-

ción del défi cit comercial para que tengan 
una redistribución del comercio favorable, 
siempre y cuando sea a través de la expan-
sión del comercio y no de la contracción 
del mismo”, afi rmó.

Aseveró que hay un espacio para llegar 
a un entendimiento, sabiendo la compleji-
dad de esta negociación.

 “Son 30 capítulos, muchos de ellos di-
señados en el primer TLCAN, pero evolu-
cionados al momento, y debemos tener una 
visión para ver cómo se conforma el obje-
tivo”, puntualizó.

En su discurso inaugural afi rmó que es 
momento de aprovechar la oportunidad que 

ofrece el Comité Nacional de Productivi-
dad, establecido por ley, para poder tener 
el compromiso integral de todo el gabinete 
y sacar adelante proyectos con la cadena Fi-
bra-Textil-Vestido fortalecida e integrada.

En su turno, el gobernador del estado de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo 
que es indispensable promover y conducir 
un desarrollo sustentable que promueva la 
armonía social y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la comunidad con base en 
un equilibrio entre el crecimiento econó-
mico, el desarrollo social y adecuado uso del 
medio ambiente y los recursos naturales.

"Esto nos permitirá conducir el creci-
miento ordenado y sostenido en las acti-
vidades productivas", puntualizó.

Sólo cooperan-
do la industria 
y el gobierno 

encontraremos 
soluciones 

para el desa-
rrollo”

José Cohen
Presidente de la 
Cámara Nacio-

nal de la Industria 
Textil

Industria textil 
▪  El presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Textil, José Cohen, expresó que esta cadena de 
valor, al igual que el país, enfrenta el reto importante 
de superar la amenaza que representa la eliminación 
de las fl exibilidades del gobierno de EU en el TLCAN.

ERA COGNITIVA ACELERA 
LA REINVENCIÓN DIGITAL 
DE LOS NEGOCIOS: IBM
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Si bien cada revolución tecnológica ha impulsado 
a las empresas a transformarse, "la era cognitiva 
en la que vivimos está apresurando la nueva rein-
vención digital", destacó la empresa IBM.

En un comunicado, dijo que hoy los negocios 
tienen valor no por sus activos físicos o por su ca-

pacidad de producción, sino por su capacidad pa-
ra gestionar la información, a fi n de obtener 
"insights" de sus clientes y proporcionarles una ex-
periencia diferenciada.

Y es que para 2019, el mercado de plataformas 
cognitivas para la innovación tecnológica superará 
los 32 mil millones de dólares, según la fi rma de 
análisis IDC, frente a los menos de dos mil millones 
de dólares del año anterior.

De igual forma, IBM aseguró que este mismo im-
pacto lo tendrá la nube, debido a que las empresas 
comienzan a verla como una plataforma que pro-
porciona también un valor más alto a sus negocios.

La empresa refi rió que la era cognitiva tocará a 
todas las organizaciones, porque es parte del de-
sarrollo de la tecnología y la humanidad.

La tasa de desocupación es el porcentaje de la PEA 
que no trabajó ni siquiera una hora.

Los jóvenes millennials buscan crecimiento profesional y 
personal a la vez.

La Inteligencia Artifi cial es tan accesible que emprendedores están teniendo acceso a interfaces de programacion.

Disminuye 
desempleo en 
septiembre

Los millennials 
buscan crecer

Tasa de desocupación se ubica en 
3.3 por ciento en agosto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En septiembre de este año, la 
tasa de desocupación a nivel 
nacional fue de 3.3 por cien-
to de la Población Económi-
camente Activa (PEA), lo que 
representó un descenso de 
0.5 por ciento respecto a igual 
mes de 2016, con cifras ajus-
tadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la ta-
sa de desocupación a nivel na-
cional durante el noveno mes 
del año (de 3.3 por ciento de 
la PEA), se ubicó en la mis-
ma proporción que la del mes 
inmediato anterior.

Con cifras originales, la ta-
sa de desocupación a nivel na-
cional fue de 3.6 por ciento de 
la PEA en septiembre de 2017, 
proporción inferior a la regis-
trada en el mismo mes de un 
año antes, cuando se ubicó en 4.1 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas 
de desocupación en septiembre pasado se re-
gistraron en Tabasco, con 7.1 por ciento; Ciu-
dad de México, con 5.2 por ciento, así como 
Baja California Sur y Tamaulipas, con 4.4 por 
ciento cada uno.

En contraste, las menores tasas de desocu-
pación se presentaron en Guerrero, con 1.5 por 
ciento; Oaxaca, con 2.1 por ciento e Hidalgo, 
con 2.3 por ciento, de acuerdo con las cifras 
oportunas de los Indicadores de Ocupación y 
Empleo de septiembre de 2017. La tasa de des-
ocupación se refi ere al porcentaje de la PEA 
que no trabajó ni una hora.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La generación millennial 
(1982-1994) se compo-
ne de personas ambi-
ciosas y optimistas so-
bre sus oportunidades de 
crecimiento, por lo que 
buscan proyectos que los 
motiven y los hagan sen-
tirse productivos, pero 
si no lo consiguen en su 
empresa tienden a bus-
carlo en otra.

La consultora en A3O 
Group, Mariela Hardy, 
señala que los jóvenes 
se muestran inquietos y 
cambian constantemen-
te de trabajo, por lo que 
es difícil que se queden 
más de dos o tres años 
en una empresa, lo que 
representa un proble-
ma de rotación y falta 
de continuidad. 

En ese sentido, refi rió en un comunicado, se 
han tenido que modifi car estrategias de reten-
ción del talento, como el balance entre el traba-
jo y la vida personal, pues ellos buscan tiempo li-

bre para realizar otras actividades, con horarios 
fl exibles y alternativas como trabajar desde casa.

La motivación de los jóvenes que ingresan al 
mundo laboral, explicó, ya no se basa en tener un 
horario fi jo dentro de una ofi cina, sino en respe-
tar esos horarios para así ganar autonomía y cre-
cer de forma profesional y personal.

Otro factor, dijo, es el reconocimiento de su 
trabajo con un sueldo justo, que vaya de acuerdo 
a su preparación, conocimientos y desempeño.

De igual forma, los millennial buscan conti-
nuar el aprendizaje en su trabajo, por ello, más 
que buscar un jefe buscan un mentor que los apo-
ye en su crecimiento dentro de la empresa, un lí-
der que camine con su equipo y los ayude a cre-
cer, o que los capacite para adquirir nuevas he-
rramientas de trabajo.

La articulista Keith Breene destaca que la ma-
yoría de los millenials considera el desarrollo de 
habilidades como una parte de su carrera.

57.2
por ciento

▪ fue la Tasa 
de Informali-
dad Laboral 1 

(TIL1), todas las 
modalidades 

de empleo 
informal

59.3 
por ciento

▪ de la pobla-
ción de 15 años 
y más en el país 
se ubicó como 

económicamen-
te activa

 habilidades

Los millenials considera 
el desarrollo de 
habilidades como una 
parte importante de su 
carrera futura, por lo 
que estarían dispuestos 
a invertir en ello su 
tiempo y dinero:

▪ "Tener la oportunidad 
de participar en otras 
áreas de la empresa es 
fundamental, ya que los 
jóvenes buscan ganar 
mayor conocimiento de 
una manera apresurada 
y tener cada vez mayo-
res retos profesionales 
que los hagan crecer", 
destacó Keith Breene

Bolsa de Hong Kong 
cierra su parqué

▪ Hong Kong. Los últimos operadores de piso de 
la Bolsa de Valores de Hong Kong tomaban las 
últimas órdenes, al aprestarse este mercado a 

cerrar su piso de remates, adoptando la 
automatización total. AP / SÍNTESIS

'Défi cit no es 
reflejo de salud 
de economía'
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 Rajoy afi rmó que la situación en Cataluña es 
“disparatada” y que el consejo de ministros 
convocado busca “devolver la legalidad"
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español, Mariano Ra-
joy, dijo que su gobierno dará a conocer el sába-
do medidas concretas acordadas con los partidos 
de oposición para detener el intento secesionista 
de Cataluña, pero se negó a aclarar si éstas inclu-
yen convocar a elecciones regionales en enero.

Carmen Calvo, la principal negociadora del 
Partido Socialista (PSOE), anunció horas antes 
que se realizarían nuevas elecciones en Catalu-
ña como parte del apoyo de su partido a los es-
fuerzos del gobierno para frenar la crisis políti-
ca más grave de las últimas décadas. 

Con respecto a la medida constitucional sin 
precedentes que su gobierno se apresta a tomar, 
de intervenir en Cataluña, Rajoy dijo al margen 
de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas 
que “el objetivo (es) doble: volver a la legalidad y 
recuperar la normalidad institucional”. 

Es probable que la decisión avive las tensio-
nes entre España y los activistas independentis-
tas catalanes. El gobierno regional catalán afi r-
ma tener el mandato de separarse de España tras 
un referendo ilegal celebrado el 1 de octubre y 
no quiere celebrar nuevas elecciones regionales. 

El gobierno central prevé celebrar el sábado 
un Consejo de Ministros para iniciar la activa-
ción del Artículo 155 de la Constitución española 
de 1978, que permite a las autoridades centrales 
asumir todas o parte de las competencias de cual-
quiera de las 17 comunidades autónomas del país. 

La medida, que no se ha utilizado desde la res-
tauración de la democracia tras la dictadura de 
Francisco Franco, necesita la aprobación del Se-
nado. El gobernante Partido Popular tiene mayo-
ría absoluta en la cámara alta, de modo que po-

dría aprobarla por sí mis-
mo con facilidad a partir 
del 27 de octubre. 

La medida también 
ha sido acordada con el 
partido centroderechista 
Ciudadanos, dijo Rajoy 
a la prensa en Bruselas. 

Aunque no forma par-
te de la agenda ofi cial de 
la cumbre, la crisis cata-
lana era el tema principal 
de discusión en los pasi-
llos. Rajoy insiste que se 
trata de un asunto inter-
no español, pero recono-
ce la inquietud que cau-
sa a sus colegas. 

Acusó a las autori-
dades separatistas ca-
talanas de atentar con-
tra el estado de derecho 
y la democracia, y sostu-

vo que “esto es algo que va en contra directamen-
te de los principios básicos de la Unión Europea”. 

Gobernantes europeos como la primera mi-
nistra británica Theresa May y el presidente fran-
cés Emmanuel Macron han apoyado a Rajoy en 
el enfrentamiento con los catalanes. 

Entre tanto, independentistas catalanes hi-
cieron una llamada a sus seguidores a que reti-
rasen dinero en efectivo de las entidades fi nan-
cieras que han trasladado su sede ofi cial a otros 
lugares de España. 

El grupo paraguas Crida Democracia pidió a 
los consumidores que presionaran a los bancos 
que trasladaron su sede social. Docenas de per-
sonas hacían fi la en una sucursal de CaixaBank. 

Las conclusio-
nes funda-

mentales son 
la no validez 

del certifi cado 
de defunción 

en cuanto al es-
tablecimiento 
de la caquexia 
como causa de 

muerte”
Aurelio Luna

Experto

Al día siguiente de su muerte, Neruda partiría al exilio 
a México a bordo de un avión

El inspector de policía Luiz Gonzaga Junior dijo que 
uno de los profesores ayudó a evitar “una masacre".

España resolverá intento de secesión catalán con democracia, aseguró el rey  Felipe VI.

No murió 
Neruda 
por cáncer
Peritos internacionales: Pablo 
Neruda no murió de cáncer
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

Un panel de peritos interna-
cionales descartó el viernes en 
Chile que el cáncer o la des-
nutrición severa provocaran 
la muerte del poeta Pablo Ne-
ruda en septiembre de 1973. 
Informaron también que con-
tinúa el estudio genético de 
bacterias para establecer si 
terceros intervinieron en su 
muerte.

Los restos de Neruda fue-
ron exhumados en 2013 y 
desde entonces el juez Ma-
rio Carreño busca aclarar qué 
lo mató. 

“Las conclusiones funda-
mentales son la no validez del 
certifi cado de defunción en 
cuanto al establecimiento 
de la caquexia como causa 
de muerte. Se excluye a tra-
vés de todos los estudios sin 
ningún problema, la necesi-
dad de continuar con los es-
tudios de genómica microbia-
na que permitirán aclarar en 
un período aproximadamente 
razonable entre seis meses y un año, una serie 
de resultados que permitirían confi rmar o ex-
cluir la acción de un tercero en la muerte del 
poeta”, dijo el experto Aurelio Luna. 

Con los resultados disponibles ahora “no 
podemos ni excluir ni afi rmar la naturaleza 
natural o violenta de la muerte de Pablo Ne-
ruda”, afi rmó Luna. 

Neruda, que además de escritor era mili-
tante comunista, murió doce días después del 
golpe militar de Augusto Pinochet, que derro-
có y llevó al suicidio a su amigo, el presidente 
Salvador Allende. Al día siguiente partiría al 
exilio a México a bordo de un avión que lo es-
peraba en el aeropuerto internacional de San-
tiago, repleto de izquierdistas acogidos por el 
gobierno mexicano para refugiarlos 

La caquexia es una desnutrición extrema 
causada por una rápida baja de peso, que origi-
na una debilidad que impide desarrollar activi-
dades mínimas. El certifi cado de muerte emi-
tido por la clínica Santa María estableció que 
lo mató esta alteración derivada de un cáncer. 

Felipe VI

España tiene que 
hacer frente a un 
inaceptable intento 
de secesión en una 
parte de su territorio 
nacional, y lo resolverá 
por medio de sus 
legítimas instituciones 
democráticas, afirmó 
el rey Felipe VI en el 
marco de la entrega de 
los premios Princesa de 
Asturias:

▪ España responderá 
al interés secesionista 
de Cataluña "dentro del 
respeto a nuestra Cons-
titución y ateniéndose a 
los valores y principios 
de la democracia"

1973
año

▪ en que muere 
el poeta chileno 

Pablo Neruda, 
días después 
del golpe de 

Estado de 
Pinochet

30
jóvenes

▪ alumnos se 
encontraban 

dentro del aula 
al momento del 

tiroteo

UN ALUMNO ASESINA 
A DISPAROS A DOS 
COMPAÑEROS: BRASIL
Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

Un adolescente de 14 años 
abrió fuego dentro de un 
aula en la ciudad de Goiânia, 
en el centro de Brasil, 
matando a dos compañeros 
de clase e hiriendo a otros 
cuatro, informó el viernes la 
policía.

El teniente coronel 
Marcelo Granja, de la 
policía de Goiânia, dijo a 
reporteros que el incidente 
ocurrió en el Colegio Goyases, una escuela 
privada. El atacante fue arrestado. 

Granja dijo que el chico es el hijo de un 
policía y que usó la pistola de su padre. 

Un estudiante que escapó ileso dijo al 
portal noticioso G1 que el atacante había 
sido hostigado y que era llamado "apestoso" 
porque nunca usaba desodorante. 

Familia dice que 
cuerpo hallado 
es de Santiago
Por AP/Buenos Aires 
Síntesis

El cuerpo hallado días atrás en la vera de un 
río en el sur de Argentina pertenece al arte-
sano Santiago Maldonado, confi rmó el vier-
nes la familia del joven cuya desaparición ha-
ce más de dos meses durante un operativo de 
las fuerzas de seguridad conmocionó al país 
sudamericano.

 “Estamos convencidos de que es Santia-
go”, dijo a periodistas Sergio Maldonado, her-
mano de Santiago, minutos antes de ingresar 
a la sede de la morgue judicial en Buenos Ai-
res, a donde fue trasladado el cuerpo para la 
autopsia. 

El cuerpo fue hallado el martes a la vera 
del río Chubut, a pocos metros de donde Mal-
donado había sido visto por última vez el 1 de 
agosto durante una protesta de la comunidad 
mapuche que fue dispersada por fuerzas fe-
derales en la provincia del mismo nombre, a 
unos unos mil 800 kilómetros al suroeste de 
Buenos Aires. 

La justicia investiga si el joven fue víctima 
de una desaparición forzada a manos de la Gen-
darmería —policía de fronteras— tal como de-
nunciaron testigos. 

Caminata espacial, 
con fallas en mochila

▪  Cabo Cañaveral. Un astronauta de la Estación Espacial 
Internacional logró sustituir el viernes una cámara 

externa averiada, aunque tuvo problemas con su mochila 
propulsora y una correa de seguridad desgastada. AP / SÍNTESIS

Rajoy revelará 
medidas para 
los catalanes
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Justin Verlarder hilvanó otra 
actuación brillante de pitcheo 
y contó con respaldo de la 
ofensiva de Astros para igualar 
a tres la serie de campeonato 
ante Yanquis. – foto: AP
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Liga MX
MORELIA Y LEÓN NO SE 
QUISIERON HACER DAÑO
AP. En duelo en el que los dos equipos erraron un 
penal, Morelia y León igualaron 0-0 el viernes, y 
ambos dieron un paso rumbo a su clasifi cación 
a la liguilla. El artillero peruano Raúl Ruidíaz 
falló su penal al estrellarlo en un poste a los 
cuatro minutos para los Monarcas. El uruguayo 
Sebastián Sosa le atajó un tiro desde los 12 

pasos al argentino Mauro Boselli a los 61.
A tres fechas de terminar la temporada, 

Morelia acumula cuatro partidos sin derrota y 
alcanza 23 puntos para colocarse tercero de la 
clasifi cación a la espera de los demás resultados 
de la fecha, mientras que León tiene la misma 
cosecha pero por diferencia de goles es quinto.

En el estadio Jalisco, Milton Caraglio cobró 
de buena manera un penal y Atlas derrotó 1-0 a 
Tijuana para mantener la lucha por la califi cación. 
foto: Mexsport

Malos momentos
West Ham de 'Chicharito' pierde duelo y se 
acrecenta la presión del descenso. Pág. 3

La falla
Jorge Sampaoli señaló el principal error de 
Argentina durante la eliminatoria. Pág. 3

Todo en orden
Aaron Rodgers reveló que su cirugía por una 
fractura de clavícula fue exitosa.  Pág. 4

El título 
les quita 
el sueño
Miguel Herrera manifestó en América que 

no les preocupa ocupar lo más alto de la 
clasifi cación y quedar fuera en la liguilla 

en las primeras de cambio sino el principal 
objetivo es ser campeones. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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MANTUVO CAUTERUCCIO 
CALMA ANTE LA SEQUÍA 
DE GOL CON CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México 

Luego de hacer dos anotaciones en el triunfo 
sobre Gallos Blancos de Querétaro, el delantero 
de Cruz Azul, el uruguayo Martín Cauteruccio 
aseguró que en ningún momento se desesperó 
ante esa falta de gol que sufrió.

“Esto es un trabajo en equipo, me tocó a mí ser 
el que marque los goles, pero lo importante es el 
trabajo que se pueda hacer entre todos dentro 
de la cancha, obviamente que lo individual es 
importante. La suma de todas esas actuaciones 
lleva a que el equipo esté en mejores 
condiciones y obtenga la victoria, pero no me 
desespera para nada, sé que hago las cosas bien 
dentro de la cancha y los goles son consecuencia 
del esfuerzo”, señaló.

En rueda de prensa en las instalaciones de La 
Noria previo a la práctica del equipo, mencionó 
que una vez que logró hacerse presente en el 
marcador con un par de dianas, espera seguir por 
el mismo camino para ayudar al equipo.

En lo que respecta al equipo, indicó que por 
ser un club grande siempre se tiene la obligación 
de salir a ganar y así se plantean los encuentros.

Del rival de hoy en calidad de visitante a 
Lobos BUAP, apuntó que se le observa para ver 
como atacarlo y contrarrestar su ataque.

Lobos y el Azul se verán hoy a las 17:00 horas 
en la estadio Universitario de la BUAP.

breves

Liga MX / Peralta y Darwin 
Quintero, a la banca
Las ausencias de Oribe Peralta y del 
colombiano Carlos Quintero serán las 
principales novedades que tendrá el 
América para recibir este sábado a 
Necaxa, dentro de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.
Miguel Herrera, técnico del águila, 
indicó que el ajetreo del equipo ha sido 
fuerte y debe darle descanso a gente 
con muchos minutos en las piernas, 
conscientes que el martes recibirán a 
Cruz Azul en la Copa MX. Por Notimex

Liga MX / Crisis no empaña 
el proyecto de las Chivas
El defensa Edwin Hernández consideró 
que pese a que Guadalajara ocupa el 
sótano del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, es una situación que para nada 
ensucia el proyecto del equipo que lo 
llevó al título de la campaña anterior.
“El proyecto no se mancha por un simple 
torneo, y no menosprecio este torneo, 
porque ha sido un verdadero fracaso 
estar eliminado”, dijo en conferencia de 
prensa. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Chipre / Gudiño aspira a 
debutar con APOEL en liga
APOEL de Nicosia aspira acercarse a los 
punteros de la liga chipriota, aunque ha 
disputado menor cantidad de duelos 
que los líderes del certamen, aspira a 
luchar por el campeonato y esta vez 
tendrá una dura salida cuando visite al 
AEK de Larnaca.
Raúl Gudiño, quien fue el primer portero 
mexicano en debutar hace unos días en 
Champions,  se espera que este sábado 
sea su debut liguero con el APOEL.
Por Notimex/Foto: Especial

Miguel Herrera resaltó que terminar primeros del 
AP2017 es uno de los objetivos pero no obsesión 
ya que ser el mejor del torneo en puntos no sirve

Liderato no 
es prioritario 
para "Piojo"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, descartó que alcan-
zar el liderato del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX les qui-
te el sueño, pero sí es una me-
ta que tienen a falta de cuatro 
fechas para que concluya la fa-
se regular.

“Si es un objetivo, no nos 
vuelve locos, si lo tenemos ahí 
lo vamos a pelear, porque siem-
pre será ventaja cerrar de local, 
nos quita el sueño ser campeo-
nes y vamos a pelear por ser-
lo, ser el mejor equipo del tor-
neo con los puntos no lo refl e-
ja y tampoco es que valga tanto 
en México”, subrayó.

Manifestó que no le preocu-
pa ocupar lo más alto de la cla-
sifi cación y quedar fuera en la 
liguilla en las primeras de cam-
bio como le sucedió en sus dos 
anteriores torneos con Xolos.

“No es suerte, las ocasiones 
con Xolos en la primera fue mu-
cho descuido nuestro, en la se-
gunda Tigres nos pasó por arriba, son circuns-
tancias de juego, es otro momento”, indicó.

Explicó que sí son líderes, lo celebrarán, “por-
que lo peleamos y lo queremos, a veces es tri-
llado que el superlíder se va, porque en liguilla 
el gol de visitante es el que marca la diferen-
cia, y conseguir el primer sitio es solo por ha-
cer bien las cosas”.

El extécnico de la selección mexicana consi-
deró que el trabajo es lo único que le puede per-
mitir a un equipo alcanzar más de 30 unidades 
en una temporada.

“Trabajo, no hay otra clave más que eso, que 
los muchachos hagan bien las cosas, si hacen 
bien nos arrastra su éxito, siempre pasar la ba-
rrera de los 30 será importante porque el equi-
po nunca tendrá problemas en la porcentual y 
peleará por los primeros lugares”, sentenció.

América cerró su preparación para el duelo 
frente a Necaxa, cual se llevará a cabo hoy a las 
21:00 horas, dentro de la fecha 14 del Apertura.

Ganar a Toluca encaminaría 
a los Tigres a la liguilla
El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro 
Rodríguez, se mostró confi ado en que los felinos 
superarán este día en el estadio Universitario 
a los Diablos Rojos del Toluca, porque con ello 
darían un paso importante rumbo a la Liguilla.

“El equipo está formado para ser competiti-
vo y estar siempre peleando, entonces el hecho 
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sueño ser 
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Herrera explicó que sí son líderes del Apertura 2017, lo 
celebrarán, “porque lo peleamos y lo queremos,

En los Tigres consideran que ganar hoy a Toluca les da-
ría un envión rumbo a la Fiesta Grande del Apertura.

En el estadio Hidalgo se espera un partido trabado 
por las necesidades de puntos de ambos equipos.

de que estemos en un cuarto lugar y que viene 
un equipo que está un sitio arriba y que si lo lo-
gramos vencer será un paso sumamente impor-
tante hacia la Liguilla”, expresó.

Los felinos se encuentran en el cuarto sitio 
de la tabla general con 22 unidades, mientras 
el cuadro mexiquense es tercero con 23, por lo 
cual para ambos será relevante el cotejo que se 
disputa hoy en el Volcán.

Rodríguez rechazó que para los de la UANL 
sea una obsesión el liderato general, pero que 
siempre luchan porque el plantel esté lo me-
jor ubicado posible.

“Nosotros estamos siempre entre los pri-
meros cuatro, no es una obsesión, no es algo 
que nos quite el sueño, pero sí tratamos que 
el equipo esté mejor, con actuaciones más só-
lidas”, añadió.

El dirigente habló sobre el funcionamien-
to que tuvo Tigres en el partido contra Vera-
cruz que generó protestas en la tribuna en el 
estadio Universitario, pese a la victoria, y dijo 
que el conjunto trabaja para mejorar cada día.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de sumar de tres pun-
tos para meterse a la pelea por la 
Liguilla, Pachuca le hará los ho-
nores a Puebla, que ha mostra-
do una gran mejoría desde que 
Enrique Meza llegó al banqui-
llo, en partido de la fecha 14 del 
Apertura 2017 de la Liga MX.

Conforme pasan las semanas, 
el margen de error es menos pa-
ra el cuadro hidalguense y as-
pirar a un sitio a la Liguilla, y a 
falta de cuatro jornadas no tie-
ne más opción que reencontrar-
se con la victoria en este duelo, 
porque de otra forma su pano-
rama será ya muy complicado.

Este tema debe tener muy 
ocupado el técnico uruguayo 
Diego Alonso, pero sobre todo 
en lo que al funcionamiento se 
refi ere porque el Mundial de Clu-
bes está a menos de dos meses, 
y no pueden llegar a esa compe-
tencia con un nivel tan bajo en 
lo futbolístico.

Los Tuzos, que han rescata-
do 14 unidades, tienen seis victo-
rias en los 10 más recientes due-
los en casa ante su rival en tur-

no, por dos derrotas y la misma 
cantidad de empates.

Mientras que el cuadro de La 
Franja no solo ganó su primer 
partido en casa, sino que fue so-
bre el líder Monterrey al que de 
paso le quitó el invicto, y todo 
de la mano del “Ojitos” Meza.

El estratega no hace magia, 
sencillamente ordena a su equi-
po y a partir de ahí las posibili-
dades de que los resultados po-
sitivos se den aumentan, lo pue-
de suceder en esta recta fi nal.

Los camoteros, que acumu-
lan 12 puntos, han logrado tres 
victorias en los últimos 10 cote-
jos en cualquier campo ante Pa-
chuca, por la misma cantidad de 
“descalabros” y cuatro igualadas.

Ambos conjuntos se verán las 
caras en la cancha del estadio Hi-
dalgo a partir de las 19:06 horas.

Urgencia de gallos
Tras una dolorosa derrota fren-
te a Cruz Azul, Querétaro bus-
ca un triunfo que los aleje de la 
parte baja de la tabla de porcen-
tajes en el duelo que sostendrá 
con Santos, que quiere su segun-
do triunfo en fi la en juego en la 
aduana de La Corregidora.

Pachuca y Puebla, 
por sus opciones
Los Tuzos tratarán de lograr la victoria para 
seguir con opciones de Liguilla, mientras los 
camoteros buscan puntos para no descender

Por AP/Lima, Perú

Paolo Guerrero encabeza el plan-
tel de la selección de Perú con-
vocado para enfrentar a Nueva 
Zelanda en un repechaje inter-
continental en noviembre por 
un boleto a la Copa del Mundo.

El técnico Ricardo Gareca 
anunció el viernes la lista de 
26 jugadores para la serie que 
se disputará el 11 de noviembre 
en Wellington y cuatro días des-
pués en Lima, y en la que Perú 
buscará clasifi carse a su primer 
Mundial desde 1982.

Las sorpresas en la convoca-
toria son las ausencias del arque-
ro Leao Butrón y del delantero 
Iván Bulos, quien está lesionado.

Guerrero se retiró de su más 
reciente partido con el Flamen-
go de Brasil por una molestia en 
una pierna, aunque Gareca con-
fía que fue solo una media de pre-
caución, y que el goleador histó-
rico de la selección estará bien 
para el repechaje.

En cuanto al rival, el timo-
nel advirtió que se trata de “un 
rival duro, difícil, por algo está 
en la zona que está y se ganó el 
derecho a disputar”.

Perú disputará el repechaje 
después de terminar quinto en 
la eliminatoria sudamericana.

Guerrero 
lidera a 
los incas

Ochoa se lleva duelo azteca
▪ El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una importante 

actuación en el triunfo del Estándar de Lieja en calidad de 
visitante 3-1 sobre el Royal Excel Mouscron de su 

compatriota Omar Govea, en partido de la fecha 11 de la Pro 
Liga de Bélgica. Tanto Ochoa como Govea jugaron los 90 

minutos de este primer duelo entre estos mexicanos 
surgidos de las fuerzas básicas del América. Lieja llegó a 15 

unidades para ocupar el sitio ocho, en tanto que Mouscron se 
quedó con cinco en el puesto 18. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El estratega Jorge Sampaoli señaló que ese fue uno 
de los obstáculos que la selección enfrentó en las 
eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018

'La presión de 
ganar afecta 
a Argentina'

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: Especial/Síntesis

La presión por ganar que enca-
ra la Argentina cada vez que sale 
a la cancha “termina atentando 
contra el talento y creatividad” 
del plantel, afi rmó el viernes el 
técnico Jorge Sampaoli.

El timonel señaló que ese fue 
uno de los obstáculos que la se-
lección enfrentó en las elimina-
torias para la Copa del Mundo 
del próximo año, en la que Ar-
gentina sufrió hasta la última 
fecha para asegurar uno de los 
cuatro boletos directos a Rusia.

“La obligación de ganar, por 
momentos, te hace dudar de vos 
mismo", expresó Sampaoli, al 
anunciar la convocatoria para 
los próximos partidos amisto-
sos de Argentina.

Argentina llegó a la última 
fecha de la eliminatoria fuera 
de los cuatro primeros lugares, 
e incluso del quinto que otor-
gaba acceso al repechaje contra 
Nueva Zelanda. Una victoria en Ecuador, con un 
triplete de Lionel Messi, y la ayuda de otros re-
sultados la dejaron en el tercer puesto de la ta-
bla, detrás de Brasil y Uruguay.

Colombia completó cuarteto de clasifi cados di-
rectos. Perú disputará el repechaje en noviembre.

De cara a los amistosos y el Mundial, Sampao-
li dijo que cree que Messi y Paulo Dybala pueden 
compartir la cancha, a pesar de que el delantero 
de la Juventus dijo que le resulta difícil asociarse 
con el astro del Barcelona porque normalmente 
juegan la misma posición.

Dybala fue convocado para las últimas fechas 
de las eliminatorias, al igual que para los próxi-
mos amistosos, aunque en los dos últimos en-
cuentros ante Perú y Ecuador, no salió de la banca.

"No veo tan difícil que Messi y Dybala puedan 
complementarse dentro de la cancha", expresó.

En la lista para un amistoso en noviembre con-
tra Rusia, y ante otro oponente todavía no iden-
tifi cado, el entrenador incluyó al delantero Ser-
gio Agüero, quien se ausentó de los partidos con-
tra Perú y Ecuador por una fractura de costilla.

El que sigue marginado es Gonzalo Higuaín, 
artillero de la Juventus y uno de los históricos del 
plantel que perdió las fi nales del Mundial de 2014 
y la Copa América de 2015 y 2016. Higuaín no ha 
sido convocado a ningún partido ofi cial desde que 

Sampaoli, con la ayuda de Lionel Messi, logró que la escuadra pampera esté en el próximo mundial.

El estratega considera que Messi y Dybala pueden com-
plementarse en la cancha.

"Chicharito" tuvo una de las pocas oportunidades de 
gol de los Hammers.

"Kun" Agüero forma parte de la convocatoria para los 
próximos amistosos del cuadro albiceleste.

llegó Sampaoli a principios de junio.
"Quedará en nosotros evaluar a Higuaín para 

ver si va al Mundial o no", dijo Sampaoli. “Con él 
no hay que probar nada".

Con el objetivo de probar nuevas variantes, 
Sampaoli citó a los medios Diego Perotti, de la 
Roma, y Matías Kranevitter, del Zenit de Rusia.

Sampaoli recordó que a Kranevitter "lo tuve 
en Sevilla, sin mucha continuidad, ahora sí la es-
tá teniendo. Conoce el grupo y lo que yo quiero".

Por otra parte, adelantó que “si hay jugado-
res de Boca o de River en la lista, viajarán lue-
go del clásico" del 5 de noviembre por la Super-
liga argentina.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:Especial/ Síntesis

Con un tanto del colombia-
no José Izquierdo, Brighton 
agravó los problemas del téc-
nico Slaven Bilic, al recetarle el 
viernes una goleada de 3-0 al 
West Ham, que está en peligro 
de caer a los puestos de des-
censo en la Premier League.

Glenn Murray anotó un do-
blete, mientras que Izquierdo 
fue el autor del segundo tan-
to del duelo, que podría ha-
ber sellado la suerte de Bilic.

David Sullivan, dueño del West Ham, ex-
presó su respaldo al técnico antes del punta-
pié inicial. Dijo que daría a Bilic una oportu-
nidad para que completara su contrato, que 
vence al fi nal de la temporada.

Pero el pésimo desempeño de los Hammers 
los ha hundido al 17mo puesto. El club corre 
el riesgo de ubicarse en la zona de descenso 
cuando concluya el resto de la fecha.

“Como técnico, uno se lleva el mérito pe-
ro también asume toda la responsabilidad. Yo 
no voy a esconderme”, dijo Bilic.

Brighton, que había anotado sólo un tan-
to de visitante en su primera campaña den-
tro de la Premier desde 1983, trepó al décimo.

Apenas a los siete minutos, el alemán Pas-
cal Gross cobró un tiro libre hacia el área. Mu-
rray, quien volvió al club el año pasado tras 
marcharse en 2011, defi nió con un cabezazo.

El zaguero Shane Du¥ y realizó una gran ata-
jada a un disparo de “Chicharito” , en una de 
las pocas opciones de West Ham. Y en los des-
cuentos del primer tiempo, Izquierdo aportó 
con un derechazo desde fuera del área.

A 15 minutos del fi nal, el argentino Pablo Za-
baleta cometió una falta sobre Murray dentro 
del área. El propio atacante convirtió el penal.

Por AP/Ginebra, Suiza

La Juventus encabezó la lista 
de premios monetarios de la 
pasada Liga de Campeones, al 
recibir 110,4 millones de eu-
ros (130,4 millones de dólares) 
por la campaña en la que per-
dió la fi nal ante Real Madrid.

Leicester superó al cam-
peón Real Madrid y fi gura se-
gundo en la lista que publicó 
ayer la UEFA, más que nada 

porque el entonces monarca del fútbol inglés 
recibió una porción mayor de los derechos de 
transmisión.

Los contratos de televisión en Gran Bre-
taña e Italia son más valiosos que los de Es-
paña, y además su dinero fue repartido entre 
menos clubes de esos países. España tuvo cin-
co equipos en la competencia.

Leicester, que fue eliminado en los cuar-
tos de fi nal, recibió casi 81,7 millones de eu-
ros (96,5 millones de dólares) de la UEFA, y 
el Madrid obtuvo poco más de 81 millones de 
euros (95,7 millones de dólares).

Entre los 32 equipos que disputaron la fa-
se de grupos, Basilea fue el que menos dinero 
recibió, con 16,3 millones de euros (19,3 millo-
nes de dólares), de un total de 1.400 millones 
de euros (1.650 millones de dólares).

Man United, campeón de Europa League, 
encabezó la lista de premios en esa competen-
cia con 44,5 millones de euros (52,6 millones 
de dólares), más del doble que cualquier otro 
equipo. El total de premios en Europa Lea-
gue fue de 423 millones de euros (500 millo-
nes de dólares).

UEFA otorgó premio básico de 12,7 millo-
nes de euros (15 millones de dólares) a cada 
uno de 32 equipos de fase de grupos de la UCL.

West Ham de 
'CH7' sigue en 
picada en PL

Juventus lidera 
lista de premios 
de la Champions

110,4
mde

▪ fue el monto 
que recibió el 

cuadro italiano, 
que cayó en la 
fi nal ante Real 

Madrid El ariete fue excluido de la convocatoria de Uruguay a 
fi n de recuperarse de una lesión de rodilla.

SUÁREZ NO JUGARÁ 
AMISTOSOS CONTRA 
POLONIA Y AUSTRIA
Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de recuperarse de una lesión en su 
rodilla derecha, y en común acuerdo con 
los médicos del Barcelona, el goleador Luis 
Suárez fue excluido de la convocatoria del 
seleccionador uruguayo Oscar Tabárez para 
enfrentar en noviembre a Polonia y Austria en 
dos partidos amistosos.

"El Pistolero" Suárez detendrá sus 
actividades físicas durante una semana a 
partir del 5 de noviembre para someterse a un 
tratamiento médico y fi siátrico, de acuerdo 
al comunicado de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol.

La nómina incluye 23 futbolistas que 
actúan en el extranjero, sin otras sorpresas 
respecto a los jugadores que fueron 
convocados para la última fecha del 
clasifi catorio sudamericano.

Uruguay jugará el 10 de noviembre contra 
Polonia y el 14 contra Austria.

breves

Liga 1 / Montpellier hilvana 
otra sorpresa
Montpellier siguió dando sorpresas en 
la liga francesa, al imponerse el viernes 
1-0 en su visita a Saint Etienne.
Saint Etienne marchaba en el tercer 
puesto antes del encuentro pero generó 
muy pocas oportunidades ante un 
equipo que en cambio aprovechó su 
primera opción. Isaac Mbenza hizo el 
único tanto del partido a los 22 minutos.
Montpellier igualó ante el campeón 
defensor Mónaco y ante el subcampeón 
París Saint Germain. Por AP

Bundesliga / Schalke gana a 
Mainz en Bundesliga
Leon Goretzka anotó de nuevo y Schalke 
derrotó el viernes 2-0 a Mainz para 
ascender al cuarto lugar de la tabla de la 
Bundesliga.
El mediocampista dio una temprana 
ventaja al equipo local con un disparo 
que pasó por encima del portero 
tras un pase del delantero austriaco 
Guido Burgstaller a los 13 minutos.
La anotación extendió la racha de 
Goretzka, a tres juegos consecutivos 
con gol para el Schalke. Por AP/Foto: AP

UEFA / Veta Everton a 
aficionado por trifulca
Everton vetó del estadio a un hincha que 
aparentemente intentó golpear a un 
futbolista de Lyon durante un partido 
por la Liga Europa.
El fanático, que no fue identifi cado, 
sostenía a un niño en un brazo, cuando 
pareció lanzar un puñetazo al portero 
Anthony Lopes durante una trifulca 
entre jugadores cerca de las gradas 
en el segundo tiempo del partido del 
jueves.
Por AP/Foto: AP

El equipo de Javier Hernández cae 
3-0 ante Brighton y podría en esta 
fecha colocarse en el descenso
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El pitcher volvió a ofrecer una buena actuación en la 
loma para que Houston derrotara 7-1 a los Yanquis y 
jugar el 7mo duelo de la Serie de Campeonato de LA

Verlander lo 
vuelve hacer 
con los Astros
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El abridor Justin Verlander 
mantuvo su racha perfecta con 
Houston al lanzar siete innings 
en blanco cuando el equipo más 
lo necesitaba, José Altuve pegó 
cuadrangular e impulsó tres ca-
rreras, y los Astros vencieron el 
viernes 7-1 a los Yanquis de Nue-
va York para obligar a un 7mo y 
decisivo juego en la serie de cam-
peonato de la Liga Americana.

Adquirido en un canje el 31 
de agosto, Verlander ha ganado 
sus nueve aperturas con los As-
tros. Y en momentos en que su 
nuevo equipo estaba al borde de la eliminación 
en el sexto duelo de la serie con los Yanquis, el as 
brilló de nuevo en el montículo.

Después de recetar 13 ponches en una victo-
ria con juego completo en el segundo encuentro, 
Verlander lanzó otra joya. El derecho concedió 
cinco hits y ponchó a ocho para mejorar su re-
cord a 9-0 con 67 ponches desde que fuera can-
jeado por Detroit.

George Springer le ayudó a salir del apuro en 
el séptimo episodio, realizando un salto para una 
gran atrapada justo frente al muro del jardín cen-
tral. Le robó un extrabase a Todd Frazier con dos 
corredores y con Houston ganando 3-0.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

Una premiación inigualable es la que recibi-
rán los campeones de la edición 2017 del Po-
pobike, que se llevará a cabo este 21 y 22 de 
octubre en Metepec, Atlixco.

Y es que el empresario vinicultor de la re-
gión Valdobbiadene, Flavio Vanzin, será quien 
aporte la premiación correspondiente para es-
ta justa. Ya que estará haciendo de entrega de 
un “proseco de la región, de una calidad supe-
rior”, cuyo costo oscila en los mil 500 pesos.

“Para mi es una emoción y satisfacción es-
tar aquí, quiero aportar esta premiación con 
este vino que es más que eso, es un proseco de 

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

Los Tigres de Detroit contra-
taron a Ron Gardenhire como 
su manager, y el ex piloto de 
Minnesota toma las riendas 
de un equipo que atraviesa un 
proceso de reconstrucción.

Detroit anunció el viernes 
que Gardenhire, ex rival en la 
División Central de la Ame-
ricana con los Mellizos, fi r-
mó un contrato por tres años.

“Estuve aquí, batallé mu-
chas veces contra este equi-
po”, dijo el nuevo timonel. 
“Siempre los respeté”.

Gardenhire reemplaza a 
Brad Ausmus, cuyo contra-
to no fue renovado después 
de cuatro temporadas como 
dirigente de Detroit. Los Ti-
gres tuvieron marca de 64-
98 esta temporada, la peor 
en las mayores.

El mánager de 59 años fue 
el coach de banca de los Dia-
mondbacks de Arizona esta 
temporada. Dirigió a los Mellizos entre 2002-
14, un periodo en el que tuvo marca de 1.068-
1.039. Gardenhire es uno de 10 mánagers en 
la historia de las mayores con al menos 1.000 
victorias con un mismo equipo.

Los Mellizos ganaron la división seis veces 
en las nueve primeras temporadas de Gard-
enhire, quien fue elegido como el mánager del 
año de la Americana en 2010.

Los Tigres no se clasifi can a la postempo-
rada desde 2014, y este año se deshicieron de 
jugadores como Justin Verlander, Justin Up-
ton y J.D. Martínez.

Rechazan opción por Aníbal Sánchez
Los Tigres rechazaron la opción de 16 millo-
nes de dólares del contrato del pitcher vene-
zolano Aníbal Sánchez.

El gerente general Al Avila confi rmó el vier-
nes la decisión, durante la conferencia de pren-
sa del equipo para presentar al nuevo manager, 
Ron Gardenhire. La decisión no es sorpresi-
va, tomando en cuenta que el desempeño de 
Sánchez decayó en las tres últimas tempora-
das, y que tuvo marca de 3-7 con 6.41 de efec-
tividad en 2017.

El derecho tuvo la mejor efectividad en la 
Liga Americana en 2013.

Popobike, con 
premiación 
especial

Gardenhire, el 
nuevo mánager 
de los Tigres

Estuve aquí, 
batallé muchas 

veces contra 
este equipo. 
Siempre los 

respeté”
Ron 

Gardenhire
Mánager de 

los Tigres 
de Detroit

Para mi es 
una emoción 

y satisfacción 
estar aquí, 

quiero aportar 
esta premia-
ción con este 

vino que es 
más que eso”
Flavio Vanzin 

Vinicultor Gardenhire reemplaza a Brad Ausmus, cuyo contrato 
no fue renovado después de cuatro temporadas. 

Altuve (27) y Verlander (35) fueron los pilares de la victo-
ria de la novena de Houston.

Vanzin señaló que siempre el ciclismo ha sido un gusto desde su niñez.

NUZMAN DEJA 
PRISIÓN TRAS 
DOS SEMANAS
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Carlos Nuzman salió de 
prisión el viernes, después 
de permanecer detenido dos 
semanas por cargos de que 
ayudó a pagar sobornos para 
que Río de Janeiro consiguiera 
los Juegos Olímpicos del año 
pasado.

El ex dirigente deportivo de 
Brasil de 75 años encara cargos 
por lavado de activos, evasión 
fi scal y crimen organizado, 
aunque no hay un plazo para el 
juicio.

Las autoridades de Brasil 
y Francia dicen que Nuzman 
ayudó a pagar unos dos 
millones de dólares a Papa 
Massata Diack para conseguir 
votos para que Río obtuviese 
la sede de 2016 en la votación 
del COI.

Flavio Vanzin, empresario 
vinicultor, aportará los premios

alta calidad, que sólo se cosecha en esta región y 
que es un proceso artesanal”

El gusto por el ciclismo lo trae desde chico y 
ahora aportará un apoyo moral para los partici-
pantes ya que conoce al organizador del serial, 
Gilbert Solimán.“Tengo amistades mexicanas y 
mi corazón está en México, hoy no voy a correr 
pero estaré brindando el apoyo", pero en el próxi-
mo año tiene intenciones de recorrer los parajes 
de la zona cercana al Volcán Popocatépetl.

“Esta vendimia se hace a mano ya que están 
prohibidas las máquinas, es proseco por la zona 
de Valdobbiadene, hoy apoyamos como patroci-
nadores del premio y nos sentimos orgullosos".

breves

NBA/ Hicks firma contrato 
dual con los Knicks 
El alero novato Isaiah Hicks tendrá su 
primera temporada en la NBA, tras 
fi rmar el viernes un contrato dual con 
los Knicks de Nueva York.
En un comunicado difundido en Twi� er, 
Knicks informó del acuerdo con Hicks, 
el guardia de 22 años de edad se une 
al centro Luke Kornet como el dúo 
de jugadores de contrato dual de la 
franquicia de Nueva York, quienes 
podrán estar 45 días en la temporada 
2017-2018 de la NBA. Por NTX/Foto: Especial

MLB / Dusty Baker no 
seguirá con Nationals
La gestión de Dusty Baker como 
mánager de los Nacionales ha concluido 
después de dos temporadas, en las que 
conquistó un par de títulos de la División 
Este de la Liga Nacional pero no ganó 
una sola serie de playoff s.
Mike Rizzo, gerente general de 
Washington, dijo que le había dado la 
noticia a Baker el viernes por la mañana, 
en una llamada telefónica. El contrato 
de dos años de Baker con los Nacionales 
había expirado. Por AP/Foto: AP

NFL / Rodgers informa que 
operación fue exitoso
El quarterback de los Packers, Aaron 
Rodgers, dijo que su cirugía por una 
fractura de clavícula fue exitosa.
Rodgers agradeció a todos por el “amor, 
respaldo, pensamientos y oraciones”, 
en una publicación en Instagram que 
acompaña a una foto en la que aparece 
en la cama de un hospital.
El dos veces jugador más valioso de la 
NFL se fracturó la clavícula derecha en 
el primer parcial del revés del domingo 
ante los Vikings. Por AP/Foto: AP

El séptimo juego se disputará este día en Hous-
ton, y el ganador avanza a la Serie Mundial pa-
ra enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, cam-
peones de la Liga Nacional.

El abridor dominicano Luis Severino (0-1) 
cargó con la derrota al permitir tres imparables 
y tres anotaciones en cuatro entradas y dos ter-
cios. El derecho de 23 años concedió cuatro pa-
saportes y ponchó a tres.

Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-2 
con una anotada y tres impulsadas, y Marwin 
González de 3-0. Por los Yanquis, los dominica-
nos Starlin Castro de 3-1, y Gary Sánchez de 4-1.

dato

Todo o nada 
El séptimo juego 
se disputará este 
día en Houston, y 
el ganador avanza 
a la Serie Mundial 
para enfrentar a 
los Dodgers de 
Los Ángeles, 
campeones de la 
Liga Nacional.

1000
victorias

▪ logró Gard-
enhire durante 
su paso con la 
novena de los 

Mellizos de Mi-
neso� a entre 
2002 al 2014

Domina Hamilton prácticas 
del GP de los EE.UU.

▪ Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y líder del campeonato 
mundial de F1 logró la vuelta más rápida el viernes en la 

primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos. 
Hamilton cronometró 1 minuto, 36.335 segundos en una 
sesión que comenzó con la pista mojada tras una llovizna 

matutina. Sebastian Ve� el fue el segundo más veloz en su 
Ferrari, a 0.593 segundos. POR AP/ FOTO: AP




